CLAUSURA DEL PROCESO DIOCESANO
DE LA CAUSA DE CANONIZACIÓN
DE LA SIERVA DE DIOS

Madre Mercedes de Jesús Egido Izquierdo
Monja Concepcionista (OIC)
24 de junio de 2013
IMPULSORA DE LA VUELTA A LAS FUENTES
DE LA ORDEN DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN
(29 de marzo 1935 - 3 de agosto de 2004)

“La fe de la Iglesia es de María.
Nos dio a los hijos su fe
y alimentó nuestra fe con la suya”
“El gran timbre de honor o grandeza del hombre y su fuerza es la fe en Cristo”
“El fruto de la fe siempre es el mismo:
el amor, la comunión, la caridad,
la donación, la entrega, ¿por qué?
Porque el que nos llama a la fe
es Amor e infunde amor”
(Madre Mercedes de Jesús Egido)

“Dios ha querido y quiere servirse del hombre para hacer sus obras,
y ésta es la fe que Él quiere que tengamos en Él”
(Sierva de Dios Madre Mercedes de Jesús Egido)

Alcázar de San Juan, 31 de mayo de 2013
Muy queridas amigas y amigos:
El motivo de dirigirme a vosotros en estas fechas es para comunicaros una noticia
que sé que a todos os va a alegrar muchísimo… El lunes, 24 de junio, Dios mediante,
a las 10,30 h. en la Iglesia de nuestro Monasterio tendrá lugar la Clausura del Proceso
Diocesano de la Causa de Canonización de nuestra querida Madre Mercedes de Jesús,
Sierva de Dios. Es un acontecimiento muy, muy importante no solo para nuestra
Comunidad sino para todos. Muchos de vosotros, como os decía en la carta que os
escribí para la Apertura del Proceso, empezasteis escribiendo vuestros testimonios
sobre quién fue para vosotros nuestra Madre Mercedes. Con sinceridad, cariño y
agradecimiento escribisteis vuestros sentimientos, que agradecimos mucho.
Otros después seguisteis escribiéndonos vuestros testimonios y comunicándonos
las gracias y favores que nuestra querida Madre Mercedes os ha concedido… Todos,
de una manera y de otra, habéis colaborado para que la Causa llegue a buen término.
Ahora, hay que seguir manos a la obra, es decir: rezando y trabajando, porque tenéis
que seguir dándola a conocer en vuestros ambientes, en vuestro trabajo, con vuestros
familiares y amistades, encomendándoos a ella y comunicándonos las gracias o
favores que os conceda. Esto es muy importante y, con toda confianza, os digo que
cuento con vosotros para ello.
Como podéis ver, os envío la invitación. No os olvidéis que tenéis una cita aquí,
en nuestro Monasterio, el lunes, 24 de junio a las 10,30 h. A toda la Comunidad nos
alegraría mucho que nos acompañaseis en este acto tan importante, pues sabemos
que es para gloria de Dios, honor de nuestra Madre Inmaculada y bien de toda la
humanidad. Contamos con vosotros, sabemos que haréis todo lo posible por venir y
participar en este evento con el que el Señor, en este Año de la Fe que estamos
celebrando, ha querido también bendecirnos.
Sin nada más y agradecida por vuestra disposición, recibid un abrazo muy fuerte
y contad con nuestra oración diaria por todos vosotros y vuestros familiares vivos y
difuntos.
Con inmenso cariño.

La Abadesa y Comunidad de Monjas Concepcionistas (OIC) del
Monasterio de la Inmaculada y Santa Beatriz de Silva, de Alcázar de San Juan,
Ciudad Real, tienen la dicha de invitarle a los actos de la

SOLEMNE CLAUSURA DEL PROCESO DIOCESANO DE LA
CAUSA DE CANONIZACIÓN DE LA SIERVA DE DIOS

MADRE MERCEDES DE JESÚS EGIDO IZQUIERDO
Presidirá el acto el Excelentísimo y Reverendísimo

SR. D. ANTONIO ÁNGEL ALGORA HERNANDO
Obispo de Ciudad Real
Lunes, 24 de junio de 2013, a las 10:30 h. en la Iglesia del
Monasterio de la Inmaculada y Santa Beatriz de Silva
Alcázar de San Juan – Ciudad Real – España

“Santa Beatriz de Silva fundó la Orden de la
Inmaculada Concepción para el servicio, la
contemplación del misterio de María en su
Concepción Inmaculada. Las Concepcionistas
se obligan a vivir las actitudes de María en el
seguimiento de Cristo”
(CC.GG. de la OIC, art. 9, & 1 y & 2)
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