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6 de febrero de 2015:
La Congregación para las Causas de los Santos aprueba
el Decreto de Validez del Proceso diocesano
de Madre Mercedes de Jesús.

AVANCE EN LA CAUSA DE CANONIZACIÓN
DE LA SIERVA DE DIOS MADRE MERCEDES DE JESÚS.
DECRETO DE VALIDEZ DEL PROCESO DIOCESANO

E

l día 6 de febrero de 2015… Es y será una fecha inolvidable para todos los
que seguimos con interés y amor la Causa de Canonización de Madre
Mercedes de Jesús. Con esta fecha la Sagrada Congregación para las Causas
de los Santos concedía el Decreto de Validez del Proceso diocesano. ¡Damos
gracias a Dios!
El 25 de marzo, Solemnidad de la
Anunciación del Señor, unos toques de
campana irrumpían con gozo y armonía en
el silencio de nuestro claustro monástico… Monjas y novicias presurosas se
acercaban… Madre Abadesa nos comunicaba que el Rvdo. Padre Valentín Arteaga,
Prepósito General de los Padres Teatinos
y Postulador General de la Causa, nos
confirmaba con gran alegría esta deseada
y esperada noticia: ¡La Sagrada Congregación ha concedido el Decreto de Validez del Proceso diocesano de nuestra
querida Madre Mercedes!
Toda la Comunidad, unida a los sentimientos de nuestra Madre Inmaculada y
de nuestra Madre Santa Beatriz,
entonó en acción de gracias al
Señor el Te Deum: “A ti, oh
Dios, te alabamos... A ti, eterno
Padre, te venera toda la creación… Haz que en la gloria eterna nos asociemos a tus santos”.
Agradecemos al Señor y a la
Iglesia, nuestra Madre, por este
paso tan importante para la
continuación de la Causa; damos
gracias a Dios por el regalo que
nos ha hecho en su sierva, Madre

Mercedes de Jesús. Así lo confirmaba nuestro querido Vicario General de
nuestra Diócesis de Ciudad Real, D. Miguel Esparza Fernández: “No me queda
más que agradecer al Señor el regalo que nos ha hecho en Madre Mercedes”…
Al acercarse a su vida y pensamiento, D. Miguel quedó “fascinado” de Madre Mercedes que, movida por el Espíritu Santo y atenta a las directrices del
Concilio Vaticano II, acogió con decisión el deseo de fidelidad a nuestra Madre
Santa Beatriz de Silva, Fundadora de nuestra Orden Concepcionista, devolviéndola a lo esencial de su origen.
Leamos con gozo lo que nuestro querido Vicario General D. Miguel supo tan
bellamente expresarnos al leer los escritos de Madre Mercedes de Jesús:
“Lo habréis experimentado alguna vez. Un experto en piedras preciosas
despliega ante nosotros su paño exhibidor o muestrario de joyas, y nos arranca
una exclamación de asombro fascinado ante tanta belleza. El brillo, el color, el
tamaño… Es un conjunto de tanta perfección, que nos resulta atrayente y emocionante, y nos deja sin palabras. Es una verdadera sinfonía de color: rojos
rubíes, azules zafiros, verdes esmeraldas, amarillos topacios, jades blancos,
amatistas violetas… Eso, exactamente, ha supuesto para mí el pensamiento de
Madre Mercedes de Jesús…
Se trata de un amplio paño exhibidor de joyas, auténticas joyas… La garantía de autenticidad y valor de las joyas nos la da la visión que de ellas tiene el
joyero experto. Este se cala en uno de sus ojos la lupa escrutadora y examina
por dentro la piedra preciosa. Con eso, distingue, sin ninguna duda, la joya y la
bisutería. Algo que escapa a la mirada del aficionado, que no va más allá de la
apariencia exterior.
Madre Mercedes es experta en joyas de espiritualidad porque sabe mirar
desde dentro. Escuchando, contemplando y meditando se pone en contacto con
las entrañas de las cosas creadas y con la raíz divina que las sustenta. Sólo así
se llega a donde Dios habla. Al final, no se trata de transmitir verdades derivadas de un razonamiento. Se trata de comunicar lo que el mismo Dios nos revela. ¡Mirar las cosas hasta el fondo o mirarlas desde el fondo, que tanto da! Eso
es lo importante y lo que nos descubre su auténtico sentido. Todo lo demás es
bisutería, exterioridad, superficialidad, baratija, mentira.
Sólo así se explica la sabiduría de Madre Mercedes, su precisión, su profundidad… sin excluir ninguno de los campos que componen la condición humana
y su relación con Dios… También nosotros, y es hoy muy urgente, tenemos que
aprender a pararnos y a mirar desde dentro. ¡Cómo cambiaríamos y cambiarían las cosas si fuéramos capaces de hacerlo! Pues bien, de la mano de Madre
Mercedes, ha llegado la hora de volver a lo interior, a la mirada en profundidad, a la contemplación…

El pensamiento de Madre
Mercedes tiene una ‘lógica’. Todas y cada una de sus joyas están
estrechamente relacionadas entre
sí. Hay como una “arquitectura”
de la que forman parte, reclamándose unas a otras y sosteniéndose mutuamente. Es consecuencia de lo anterior. Cuando se
llega al fondo de las cosas, se
descubre su último sentido, su
originalidad. Le ha pasado a Madre Mercedes.
Allí se ha encontrado con que
Dios, en su designio amoroso,
decretó asociarse como coprotagonista al ser humano. Y esa oferta sigue en pie, incluso después de que el hombre abandonara su compromiso y
destrozara la creación entera. Ahora está llamado a restaurar esa historia de
amor, a rehacerla, a devolverla a su relación primera con Dios…
Sin duda ninguna, con Madre Mercedes, estamos ante una auténtica espiritualidad. Es decir, hay en ella una manera de percibir a Dios de la que se deriva todo el sentido de la vida espiritual, y desde la que se concreta el modo de
llevarla a la práctica. O sea, lo que Madre Mercedes nos ofrece es una forma
propia de vivir la relación con Dios, con sus acentos particulares sobre determinadas verdades de la fe, con sus preferencias sobre algunas virtudes, con sus
medios concretos y sus prácticas de piedad, que constituyen sus notas distintivas y características. Así, lo mismo que podemos hablar de espiritualidad agustiniana, benedictina, franciscana, dominicana, carmelitana, ignaciana, salesiana… podemos hablar, con toda verdad, de espiritualidad concepcionista. A esta
última, Madre Mercedes la ha librado de adherencias y la ha devuelto a su
primitiva pureza.
Como cualquiera de las otras, la espiritualidad concepcionista puede ser
adoptada y vivida por todo creyente que se sienta atraído por ella y quiera trabajar por llevarla a la práctica. Es decir, se trata de un planteamiento de vida
que va más allá de las Concepcionistas estrictamente dichas. Por ello, cuando
Madre Mercedes dice ‘nuestra espiritualidad’, hay que entenderlo como algo
que sobrepasa el ámbito de sus propias Comunidades o Monasterios.

Pero me atrevería a afirmar que también podemos entender la expresión ‘la
Concepcionista’ como ‘la espiritualidad concepcionista’ o ‘la persona que
acepta la espiritualidad concepcionista’. Algo, por consiguiente, válido para
todos nosotros. Así es como debemos situarnos ante la espiritualidad concepcionista concretada y delineada por Madre Mercedes. Y así hemos de recibirla.
Reconociendo que sus pensamientos fueron dirigidos primeramente a sus Monjas, hacerlos nuestros por el valor universal que tienen.
Se ve con claridad que Madre Mercedes ha vivido completamente embebida
en su relación con Dios. Se mueve con asombrosa naturalidad en lo hondo de
su ser. Allí recorre todos los rincones del alma. Allí se encuentra con Dios. Pero, sorprendentemente, esa experiencia nos la brinda con toda naturalidad, con
fuerza, con convicción… Desde lo profundo de la persona se dirige a lo profundo de la persona y la afecta profundamente. Es, pues, el suyo un lenguaje ‘práctico’, sin la envoltura de palabras bellas, sin excesos de recursos literarios… Se
entiende todo con facilidad. Lo que no elimina que, en bastantes ocasiones, alcance cotas de belleza que no desmerecen de los mejores y más consagrados
autores espirituales…”
También cada uno de nosotros sigamos encomendándonos a su intercesión
en todas nuestras necesidades. Que ella nos ayude a retornar al origen santo,
concretizando con obras esta imagen del Hijo, desplegando en nuestro comportamiento la capacidad creadora que el Padre puso en nuestro ser para ‘hacernos’
– pensando en nuestra cooperación – ‘conformes a la imagen de su Hijo’.
GRACIAS RECIBIDAS POR MEDIACIÓN DE
MADRE MERCEDES DE JESÚS

“Hace algún tiempo las llamé para comunicarles que le habíamos pedido
a la Madre Mercedes de Jesús que nos concediera un favor y ella así lo ha hecho. Les escribo esta carta, para que quede constancia de ello y así ayudar a su
Causa, como Madre Mercedes nos ha ayudado a nosotros.
Así fueron los hechos: Por un error alguien inculpó de un delito a un muy
querido amigo de mi hija. Un delito que de no haberse aclarado todo, le hubiese
supuesto una pena de seis años de cárcel. Lo teníamos muy difícil y lo pasamos
muy mal; entonces recordé que mi padre me había dado unos días antes una estampa de la Madre Mercedes de Jesús y decidí pedírselo a ella. No pasó mucho
tiempo y todo se aclaró. Le estamos muy agradecidos y le seguiremos pidiendo
a Madre Mercedes que nos ayude”.
S.V.B. – Madrid
*
*
*

“Permítanme escribirles esta gracia de las muchas que he recibido y estoy
recibiendo, por intercesión de la Sierva de Dios Madre Mercedes de Jesús.
Hace unos días me dejaron una moto squad para dar una vuelta, pero no estando acostumbrada al freno en el pie, cuando fui a frenar no me acordaba que
el freno estaba en el pie y tuve una fuerte caída. Fueron segundos de verdadera
angustia porque no podía controlar la moto y sin saber frenar bajé a gran velocidad la montaña. En estos instantes grité en mi interior a Madre Mercedes pidiéndole que me ayudara, y gracias a su intercesión, me frenó una malla metálica que delimitaba la montaña. Caí con el squat encima, y pude salir gracias a la
intercesión de la Madre Mercedes sin hacerme ninguna rotura.
Para mí, y así lo testifico con rotundidad, es un milagro y estoy inmensamente agradecida a Madre Mercedes de Jesús. Rezo y seguiré rezando para que
pronto la veamos en los altares… En verdad, sí hay milagros. Para mí esto es
una gran prueba de su santidad. Mando un donativo para la Causa”.
D. A. A – Cantabria
*

*

*

“Queridas Monjas Concepcionistas: Les escribo para comunicarles un favor
de los que me ha concedido la Sierva de Dios Madre Mercedes de Jesús Egido.
Un sobrino mío con ocho años, jugando en el recreo, un compañero de su edad
le empujó con fuerza, cayendo al suelo. Se dio con el filo del escalón en la cabeza, quedó sin conocimiento y le salió un bulto enorme en la cabeza. Le llevaron a urgencias y estuvo en observación hasta la noche bastante mal. Su padre
me avisó y al comunicarme la noticia, cogí la estampa de Madre Mercedes y no
paré de rezar, hasta que se puso bien. Sé que ha sido gracias a la intercesión de
Madre Mercedes, por eso les escribo muy agradecida y rezo para que pronto la
veamos en los altares”.
P.G.G. – Málaga
*
*
*
“Les escribo esta carta para contarles la experiencia que he tenido con la Madre Mercedes de Jesús, Monja Concepcionista. Mi hija estaba haciendo 2º de bachillerato, empezó bien el curso, en diciembre solamente había suspendido inglés,
pero mi sorpresa fue unos días antes de Semana Santa, cuando fui a buscar las
notas. Había suspendido seis asignaturas. El profesor tutor de ella me contó que
había tenido un bajón en los estudios muy grande y lo tenía muy complicado para
aprobar al final el curso. Yo, como madre, me había dado cuenta de que ella había
cambiado un poco de actitud con respecto a los estudios… El caso es el siguiente.
Todos los lunes, como de costumbre, voy a la iglesia a oír Misa. En la puerta se
pone una señora a pedir limosna y siempre le doy alguna moneda suelta. Pero, esta

señora que la conozco de verla en la puerta desde hace tiempo me dijo: ‘Hoy te
noto triste’. Y le conté lo de mi hija. Ella me dijo que no me preocupara que me iba
a dar unas estampas de una monja (de Madre Mercedes) para que le rezara.
Eso hice. Todos los días le rezaba y le pedía que acompañara a mi hija, que
la guiara y la iluminara, porque lo que más me extrañaba de todo esto es que
siempre le ha gustado estudiar, ha sido una niña muy responsable, disciplinada y
me di cuenta que las amistades que tenía no le interesaban.
La estampa de Madre Mercedes la puse en mi mesita de noche y le rezaba con
mucha devoción y fe. Ella escuchó mis rezos y me concedió todo lo que le pedí.
Mi hija terminó el curso con muy buenas notas y ahora entra en la universidad.
Cuando terminó de aprobar todo fui a la iglesia a darle las gracias a esta señora y mi sorpresa fue que ella tenía más y las había regalado, pero nunca se
había molestado de leer la oración que hay por detrás de la estampa de Madre
Mercedes de Jesús. Ella se quedó helada… Ésta es mi vivencia con la Madre
Mercedes de Jesús, rezo por su pronta beatificación”.
M.G.G. – Rehoyas Altas, Las Palmas de Gran Canaria
*
*
*
“Cuando recibí la foto de la Madre Mercedes de Jesús, no sé por qué, pero
empecé a encomendarme a ella con gran fervor. Llegó a mi vida justo cuando
pensaba que nada me podría ayudar, ya no tenía esperanzas. Quizás mi problema no era grave, pero deseábamos tanto tener nuestra casita propia y veíamos
que cada vez era más difícil nuestro sueño.
Empecé a rezar con fe, todas las noches y momentos en los que podía hasta
que nos dijeron que teníamos el subsidio del gobierno. Fue una alegría demasiado grande… Estoy eternamente agradecida a Madre Mercedes y quiero que sepan que, cada vez que salgo de mi casa con mi bebé, me encomiendo a ella para
que me guíe en mi camino. Ahora su estampita ocupa un lugar muy importante
al lado de la Biblia que cuida mi hogar. Muchas gracias”.
Daniela Flores – Chile
*
*
*
“Queridas Madres Concepcionistas: Les comunico para su información que
la Madre Mercedes de Jesús me ha concedido un favor muy importante sobre un
hijo mío que sufrió un percance en una rodilla esquiando. Creían que tenía rotura de ligamentos y tendría que ser operado. Empecé a rezar a Madre Mercedes
para que no tuvieran que operarlo; hoy me han comunicado que sólo es un fuerte golpe y curará con masajes de fisioterapia. Les mando un pequeño donativo
para la Causa de su beatificación. Un abrazo”.
C.P.L - Madrid

Les recordamos que el pró-

Sepultura de Madre Mercedes de Jesús

ximo día 3 de agosto conmemoramos el 11 aniversario
del fallecimiento de nuestra
querida Madre Mercedes de
Jesús. A las 7 de la tarde
será la Eucaristía en la iglesia de nuestro Monasterio.
Al finalizar, todo el que lo
desee, puede visitar y rezar
ante la sepultura de
Madre Mercedes.
Están todos invitados.

Oración para obtener la glorificación en la tierra de la
Sierva de Dios Madre Mercedes de Jesús
Oh Dios, fuente y dador de todos los bienes, glorificado en todos tus santos, que concediste a tu sierva Madre Mercedes de Jesús, seguir fielmente
el carisma de Santa Beatriz de Silva, en honor de la Concepción Inmaculada de María, en la que se restaura sobre el hombre la imagen santa de
Dios perdida en el paraíso: Dígnate glorificar a esta fiel Concepcionista,
que tanto te amó en la tierra y concédeme por su intercesión el favor que
te pido... Amén. Padrenuestro, Avemaría y Gloria.
Rogamos nos comuniquen las gracias recibidas por intercesión de la
Sierva de Dios Madre Mercedes de Jesús. Pueden dirigirse a:
MONASTERIO DE MONJAS CONCEPCIONISTAS
C/. Virgen, 66 – C/. Santa Beatriz de Silva, 2
13600 Alcázar de San Juan (Ciudad Real) ESPAÑA
Tel. y Fax 926 54 00 09
e-mail: concepcionistasalcazar@gmail.com
www.monjasconcepcionistasdealcazar.com
Quienes deseen ayudar, con sus limosnas, a los gastos de edición de esta
publicación, pueden enviar sus donativos a nuestro Monasterio,
por giro postal o por transferencia Bancaria a la cuenta corriente número:
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