Juego de la Oca
Juega y diviértete: Conocerás
la vida del Padre José Tous
INTRODUCCIÓN:
Mediante el juego de la Oca que se propone a continuación, se
presenta a los niños y niñas una gran ocasión para conocer y
admirar la vida del Padre José Tous.

JUEGO DE LA OCA: VIDA DEL PADRE JOSÉ TOUS
Posibilidades
1. Se divide la clase en equipos. Cada equipo tiene un dado, ficha de color y una
copia del recorrido.
Un miembro de cada equipo es el encargado de ir leyendo la información.
2. Hacer un solo juego (ampliado y colgado en un lugar visible). Cada fila de
alumnos juega con una ficha. Cada vez, lee uno distinto el mensaje.
3. Juego en grupos pequeños dando un modelo de OCA a cada grupo. Cada
jugador tiene una ficha.

Reglas del juego
1. 1811

2.

José Tous y Soler nace en Igualada (Barcelona) el 31 de marzo.

Es el noveno de doce hermanos. El 1 de abril es bautizado en la
Parroquia de Santa María de Igualada

3.

4.

Su madre se llama Francisca Soler, hija de unos molineros de Ódena,
cerca de Igualada. Su padre Nicolás Tous y Carreras, de oficio tejedor,
comerciante de lanas, procede de Pont de Amentera, (Tarragona). Con
su hermano (José Tous y Carreras) tiene una pequeña manufactura de
algodón.
1820 La familia Tous-Soler traslada a Barcelona su residencia donde tal vez
llegó tres años antes al hacerse pequeña su industria de Igualada.

5. 1827

José Tous comunica a sus padres que quiere ser fraile capuchino, siendo
admitido en el convento de las afueras de la entonces villa de Sarriá,
conocido como el “Desert”
AVANZA A LA CASILLA Nº 9

6. 1827

7.

El joven José Tous, a los 16 años de edad no cumplidos, recibe y viste el
hábito capuchino.
Durante el año de Noviciado, tres serán sus ocupaciones: la oración, el
estudio y el trabajo manual.
POR EL RIGOR DE VIDA DEL NOVICIADO, DOS VECES SIN TIRAR

8.

9. 1828

Como novicio desarrolla sus devociones predilectas: Jesús en la Eucaristía,
Jesús en la cruz y María. Se distingue por su amor al retiro, al silencio y a
la oración.
Tras un año de haber experimentado la vida Capuchina profesa como
fraile, junto con doce compañeros.

10.1828-29 José Tous se traslada al Seminario de Calella para completar su formación
humanística y espiritual. Le gusta leer la Biblia; en ella encuentra la
fuerza para seguir adelante.
VUELVE A TIRAR
11. 1829-31 Permanece en Gerona para estudiar Filosofía. Su oficio de Sacristán, sirviendo al altar-, y las órdenes Menores le posibilitan el ponerse con
frecuencia en contacto con Dios. Cuida además de un jardín con flores
para adornar el altar.
12. 1831

Su hermano menor Juan, que acaba de cumplir 15 años solicita también
el ingreso en la Orden Capuchina
RETROCEDE A LA CASILLA Nº5

13. 1832

José Tous se traslada a Valls para empezar Teología. Concluido el
primer año, es ordenado Diácono en Tarragona.

14.

Como diácono prosigue sus estudios en Vilanova, donde hay una buena
biblioteca.

15. 1834

Con una dispensa especial, es ordenado Sacerdote. Tiene 23 años. De
regreso a Vilanova, celebra por primera vez la Eucaristía.
ES FIESTA VUELVE A TIRAR

16. 1835

Concluidos los estudios es destinado al Convento de Santa Madrona, en
las Ramblas de Barcelona, para ocuparse de los ministerios sagrados.

17.

A las pocas semanas de su llegada a Barcelona, se inicia una persecución
religiosa por parte de las autoridades políticas. Se ven obligados a huir
del convento y refugiarse en las Atarazanas de Barcelona.

18.

Las autoridades obligan a encarcelar a los frailes y trasladarlos a la
fortaleza de Montjuic o la Ciudadela.
CÁRCEL: SERÁS LIBERADO AL SACAR UN SEIS CON EL DADO.

19.

Fray José sin hábito monacal inicia el camino del destierro.

20. 1835-42 El P. Tous permanece en Garressio (Italia) y en Toulouse (Francia9)
dedicado al trabajo pastoral como sacerdote.
PARA SALIR DE ESTA CASILLA HAS DE SACAR UN 3 O UN 5
21. 1841

Su hermano Nicolás Tous y Soler, instala una de las industrias más
importantes de Barcelona.

22.

Su hermano Juan (Fraile Capuchino) marcha como misionero a
Venezuela

23. 1843

A inicios de este año el P. Tous se encuentra de regreso en Barcelona.
Vive con su familia en la calle Baixes de Sant Pere.

VUELVE A TIRAR. SI NO SACAS UN NÚMERO IMPAR, VUELVES A LA CASILLA Nº 4
24.

25.

1845

Acepta ir como sacerdote a la Parroquia de santa Eulalia de
Esparraguera.

Por motivos de salud regresa a Barcelona. Trabaja como sacerdote en la
parroquia de San Francisco de Paula. Se encarga del culto de la Divina

Pastora y de la dirección espiritual de jóvenes de la Asociación de la Niña y
Mártir Santa Romana.
26

En la festividad de San José, muere su madre. A los 4 meses su hermano Pedro.
EN SEÑAL DE DUELO, UNA JUGADA SIN TIRAR.

27.

Contacta con unas jóvenes preocupadas por los niños que no pueden asistir a
la escuela: Remedio Palos, Isabel Jubal y Marta Suñol. Todos juntos deciden
entrar en contacto con el mundo de la escuela.

VUELVE A TIRAR. SI SACAS UN 6, AVANZA HASTA LA CASILLA 31. (PUEDES TIRAR
HASTA 3 VECES)
28

El P. Tous da a conocer sus inquietudes de fundar una congregación religiosa a
otro Capuchino, José Serrancolí, que será su colaborador. Ambos oran
intensamente para descubrir el camino a seguir. Rezan con mucha fe y
confianza.

LOS COMPAÑEROS DE JUEGO TE AYUDAN. CAMBIA TU FICHA DE LUGAR POR LA DEL
QUE VAYA MÁS ADELANTADO.
29.

30.

Con la ayuda de su hermano Nicolás, conoce el deseo del párroco de Ripoll de
abrir una escuela. Deciden ayudar enviándole como maestras a las jóvenes que
dirige.
Catorce meses después de la muerte de su madre, acaece la de su padre,
asistido en las últimas horas por San Antonio Mª Claret. Ese hecho le impide
que vaya con las jóvenes maestras a Ripoll.
REGRESA A LA CASILLA Nº 3

31.

J. Tous escribe un reglamento, “Constituciones” para ayudar a las maestras a
ser mejores y perfeccionar su entrega a los niños. Pronto, las maestras
empezarán a ser llamadas Hermanas Capuchinas de la Madre del Divino Pastor.
TIRA OTRA VEZ SI HAS SACADO UN NÚMERO PAR.

32. 1853 Empiezan a llegar otras jóvenes que quieren ser hermanas. José Tous
organiza el Aspirantado donde estas jóvenes se preparan mediante la oración y
el estudio.
AVANZA HASTA LA CASILLA 42
33.

Un incendio destruyó la parroquia de San Francisco de Paula.
RETROCEDA A LA CASILLA Nº 25

34. 1857

Las hermanas de Ripoll son rechazadas por las autoridades. Se busca otro
lugar dónde llevarlas.

VUELVE A LA CASILLA Nº 26
35. 1858

A pesar de las dificultades, el P. Tous no se vuelve atrás y funda otros
colegios. Algunas de las hermanas de Ripoll se trasladan a Capellades.
MIENTRAS HACES EL TRASLADO, UNA JUGADA SIN TIRAR

36.

Dios está contento de la obra del P. Tous. Le da ánimos para continuar.
AVANZA 4 CASILLAS

37.

1859 Con la ayuda de su hermana Josefa Tous y su cuñado, que tiene una
fábrica de hilados en Sant Quirze de Besora, traslada a este pueblo las
hermanas que quedaban en Ripoll.

38.

El convento de Capellades se convierte en Noviciado. Vienen muchas
jóvenes que comparten el ideal del P. José Tous.

39. 1863

Las hermanas organizan una Romería a Monserrat acompañadas por el
P. Serrancolí, ya que el P. Tous no puede hacerlo por su delicado estado
de salud.

40.

José Tous se reconforta leyendo el Evangelio y rezando. En la medida
que su salud se lo permite va visitando los colegios fundados.
TIRA OTRA VEZ.

41

1862

42.

Una joven dirigida, Teresa Llopart, ingresa en la Congregación. Cede el
colegio que dirigía a las Hermanas; será el primero en Barcelona.
Después se fija aquí la casa Madre y el Noviciado.
La Congregación sigue aumentando poco a poco.

SI SABES EL NOMBRE DE TRES COLEGIOS ACTUALES, AVANZA UNA CASILLA.
43.

1865

El Obispo Daulía, le pide Hermanas para ir a fundar a Cimpozuelos
(Madrid) dirigiendo un Asilo de jóvenes arrepentidas.

44.

1867

La fundación de Madrid pasa graves dificultades.

45.

Las Hermanas se marchan de Ciempozuelos sin el permiso del P. José
Tous, aconsejadas por otras personas.
RETROCEDE A LA CASILLA Nº 31

46.

El Padre Serrancolí se exilia por motivos políticos.
REGRESA A LA CASILLA DE LA CÁRCEL.

47.

El P. Tours recibe el encargo de su Obispo de Barcelona, de cambiar
algunas cosas de la forma de vida de las Hermanas. José Tous pide
ayuda a Dios en sus necesidades
VUELVE A TIRAR

48.

Su estado de salud va empeorando. Sufre un ataque de apoplejía.
PARA SALIR DEBES SACAR UN 2 O UN 4

49. 1871

José Tous muere a la edad de 59 años, mientras celebra la Eucaristía a
las Hermanas de Barcelona. La noticia llega rápidamente a todas las
Hermanas.
TODOS TUS COMPAÑEROS DE JUEGO AVANZAN UNA CASILLA.

50.

El P. Tous es enterrado en el Cementerio Occidental de Barcelona.
LLEGADA

