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“Yo no podré ser feliz en el cielo, si no es atrayendo
a los hombres al conocimiento y amor del Padre”.

ORACIÓN
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. (Con licencia eclesiástica)
De conformidad con los decretos del Papa Urbano VIII, declaramos que nada se pretende prevenir el juicio de la Autoridad
eclesiástica, y que esta oración no tiene finalidad de culto público.
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APERTURA DEL PROCESO DIOCESANO DE LA SIERVA DE DIOS
MADRE MERCEDES DE JESÚS EGIDO IZQUIERDO
enemos en nuestras
manos la primera Hoja
Informativa de la Sierva de
Dios Madre Mercedes de Jesús
Egido Izquierdo, Monja
Concepcionista, Abadesa de
los Monasterios de Alcázar de
San Juan y Campo de Criptana
e impulsora de la vuelta a las
fuentes de la Orden de la
Inmaculada Concepción. Y qué
mejor manera de comenzar
con un acontecimiento muy
importante para todos nosotros, como es la Apertura del Proceso Diocesano
para la Causa de Canonización de Madre Mercedes de Jesús.
El pasado 8 de noviembre tuvo lugar a las 10,30 de la mañana en la Iglesia
del Monasterio de la Inmaculada y Santa Beatriz de Monjas Concepcionistas
de Alcázar de San Juan, la Apertura del Proceso Diocesano para la Causa de
Canonización de Madre Mercedes de Jesús. Dicho acto estuvo presidido por
el Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de Ciudad Real D. Antonio Ángel Algora
Hernando, Prior de las Órdenes Militares.
Primeramente se comenzó con el canto del Veni Creator, invocando la ayuda
del Espíritu Santo. El Sr. Obispo, antes de dar comienzo, hizo un pequeño
preámbulo ambientando a los numerosos fieles que llenaban la Iglesia, sobre
el sentido de este acto jurídico y canónico, pero lleno de religiosidad.
El Canciller – Secretario General del Obispado, el Ilmo. Sr. D. Miguel
Esparza Fernández, hizo un resumen sobre todos los pasos dados hasta el
día de hoy, en el que comienza oficialmente el Proceso.
Se constituyó el Tribunal que ha de instruir todo el Proceso; se nombra
como Juez Delegado al Ilmo. Sr. D. Bernardo Torres Escudero, como Promotor
de Justicia al Rvdo. Sr. D. Francisco Javier Sanzol Díez y como Notario
Actuario al Rvdo. Sr. D. José Martín Sánchez de León.
Asimismo se nombró como Postulador al Rvdo. Padre Valentín Arteaga
Sánchez – Guijaldo, Prepósito General de la Orden de Clérigos Regulares
(Teatinos) y como Vicepostulador al Rvdo. Sr. D. Juan Carlos Fernández de
Simón Soriano.
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Acto seguido, el Sr. Obispo y los mencionados miembros prestaron el
juramento prescrito, aceptando el cargo para el que fueron designados,
mostrándose dispuestos a desempeñarlo con fidelidad.
La Postulación entregó la lista de testigos para que el Tribunal pueda
entrevistarlos y recibir el testimonio sobre Madre Mercedes de Jesús. También
se entregaron las pruebas documentales de la causa y una breve reseña de su vida.
El Canciller – Secretario D. Miguel Esparza dio lectura al acta en la que
queda reflejada esta sesión de Apertura del Proceso de Canonización de
Madre Mercedes de Jesús.
Seguidamente, el Postulador Rvdo. Padre Valentín, poniendo “calor”,
“fervor” a este acto jurídico, expresó unas palabras entusiasmando a todos
los presentes en el camino de la santidad:
“Creo que lo más importante, queridos amigos, hermanos y hermanas, es
que nos demos cuenta, percibamos y sintamos en el corazón que la santidad es
un don del Espíritu y es un esfuerzo a la vez, fruto de la gracia. Estamos todos
llamados a la santidad. Los santos, sin duda alguna, son como esos hermanos
nuestros que tienen la misión de espabilarnos y de zarandearnos. Es un viento
que entra y nos constipa a veces, y tenemos miedo a sacar la cabeza por la
ventana; nos resguardamos mucho. Yo creo que los santos nos prohiben que
nos resguardemos; hemos de salir a la intemperie, dispuestos a que se nos
pegue una pulmonía del Espíritu y nos decidamos por los caminos santos.
Hay que crear a partir de ahora un ambiente, tenemos que promover el
conocimiento de las virtudes, de la manera santa de vivir, de ser, de la Madre
Mercedes. Hay que crear un clima de devoción y de petición... Pedir, pedir
con fe, hay que pedir, hay que distribuir estampas, hay que hacer que la gente
conozca los escritos, los consejos...
Yo les animaría que a partir de este momento todos nos enamoremos de la
Causa, todos nos entusiasmemos con el Proceso, todos pongamos de nuestra
parte oración, interés y sobre todo... Que seamos contemplativos en el mundo,
en la vida, en la realidad, en la familia... En definitiva que sepamos que el
Señor parece que quiere regalarnos a la Iglesia territorial de Ciudad Real,
a la Iglesia local, una gracia muy especial, dentro del tiempo que el Señor
decida y el Proceso vaya adelante: una santa. Amén”.
Para finalizar el acto, el Sr. Obispo dirigió unas palabras a todos los
asistentes, entre los que se encontraba un nutrido grupo de Sacerdotes,
Religiosas y numerosos seglares, que con atención siguieron todo el proceso:
“Madre Mercedes ha agotado su vida en el servicio de Dios y de la
Iglesia... No me queda nada más que deciros que es una satisfacción para un
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Obispo el ver que su Iglesia, su Diócesis, la porción del pueblo de Dios que
el Papa le ha encomendado crece en santidad. No que somos mejores a la
luz de las gentes del mundo, sino que somos más santos, que estamos más
identificados con nuestro Señor Jesucristo y que avanzamos en esto…
Tenemos que rezar para que la Causa siga adelante, para que la Iglesia,
además de demostrar la santidad de Madre Mercedes, vea conveniente la
Canonización. El momento histórico concreto, cuándo la Iglesia le viene
bien proclamar que Madre Mercedes es santa, eso es lo que nosotros
tenemos que rezar, pedírselo al Señor con intensidad... Sed fieles a la
Iglesia, os lo pediría a todos los que estáis aquí. Extended la fama de
santidad de Madre Mercedes, publicad los favores personales que uno
pueda recibir [...]
Acabo con esto. Felicitarme, felicitar expresamente a vosotras las Monjas
que vais a seguir rezando. Lo vuestro es llevar la vida que Madre Mercedes
llevó, que creemos todos que cumplió la voluntad de Dios, cumplió su misión
en el mundo de hacer una renovación de la vida contemplativa, de mejorar la
calidad y la calidez de las relaciones de las monjas, de buscar en el espíritu
de Dios lo que el mundo necesita hoy para la vida contemplativa... y ésa es
vuestra tarea, vuestro trabajo...
Le damos gracias al Señor, le pedimos que la Madre Inmaculada nos
ayude a hacerla ejemplar (a Madre Mercedes) para los hombres nuestros
hermanos, saber presentarla... Que sepamos presentarla con la grandeza de
alma que Dios la dotó. Amén.”
Se terminó el acto con el canto oficial de la Orden de la Inmaculada
Concepción: “Tota pulchra”.

Nuestro agradecimiento a todos los que nos acompañaron en ese día tan
especial para nuestra Comunidad y nuestra gratitud a todos los que no
pudieron venir pero que nos recordaron con cariño en su oración.

Entremos en la fuerza del bien por la fidelidad al Espíritu Santo.
La fidelidad muestra la elevación de nuestro espíritu,
la sintonía que tenemos con el Origen de nuestro ser, Dios,
y muestra, por lo mismo, la regeneración o elevación de nuestro amor.
(Madre Mercedes de Jesús)
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MADRE MERCEDES DE JESÚS, HUELLA DE DIOS EN LA TIERRA
adre Mercedes
de Jesús Egido
I z q u i e r d o nació en
Salamanca el 29 de marzo
de 1935. Toda su infancia
y juventud transcurre en un
ambiente profundamente
cristiano, que la atrajo
con fuerza hacia las cosas
de Dios. Ingresó en la
Orden de la Inmaculada
Concepción, el 25 de
octubre de 1953, día de Cristo Rey, en el Monasterio de La Puebla de
Montalbán, Toledo. Tomó el hábito el 27 de abril del año siguiente. Hizo
su Profesión temporal el 12 de mayo de 1955 y la solemne el 16 de mayo
de 1958.
Consagró su vida al servicio de Dios y de la Bienaventurada Virgen María
en el misterio de su Concepción Inmaculada. Desde que pisó los umbrales
del Monasterio, no perdonó esfuerzo ni renuncia por corresponder fiel y
generosamente al amor de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo y atraer a todos
los hombres a este amor de Dios y su conocimiento.
El 20 de enero de 1964 fue trasladada por la Federación a Alcázar de San
Juan, Ciudad Real. Y en esta tierra manchega… el Señor comenzó su obra en
Madre Mercedes de Jesús. Fue elegida Abadesa del Monasterio el 23 de enero
de 1970. Este cargo lo desempeñó ejemplarmente durante treinta y dos años,
con una entrega incansable a su Comunidad y Orden.
Movida por el Espíritu Santo y por las directrices del Concilio Vaticano II,
llevó a cabo la misión que Dios le encomendó dentro de su querida Orden:
desempolvar el carisma de santa Beatriz de Silva, Fundadora de la Orden
Concepcionista, enterrado durante cinco siglos por circunstancias históricas.
Como fiel Concepcionista, enamorada de la Inmaculada y seguidora del
espíritu de nuestra Fundadora, fue desarrollando la espiritualidad propia de la
Orden de la Inmaculada Concepción, centrada en la Bula Inter Universa que el
Papa Inocencio VIII el 30 de abril de 1489 aprobó a santa Beatriz de Silva,
la “Santa del Silencio”. Después de largos años de oración, trabajos y
sufrimientos, el 8 de septiembre de 1996 llegó la Aprobación pontificia
de las enmiendas a las Constituciones Generales de la Orden, que Madre
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Mercedes de Jesús había presentado a la Sagrada Congregación de
Religiosos. Con ello manteniéndose Monjas de la Orden de la Inmaculada
Concepción tenían en las Constituciones Generales de la Orden el espíritu
mariano de la Fundadora.
Murió como vivió: siempre mirando al cielo el 3 de agosto de 2004 en el
Monasterio de Alcázar de San Juan, Ciudad Real.
Por el camino del silencio creció en las virtudes y supo transmitir a quienes
trataron con ella y le pedían consejo y orientación en sus vidas, el valor y la
belleza de esa vida interior que todos llevamos dentro y que más rica es cuanto
más nos esforzamos por ser imágenes del Hijo. Fruto de la presencia del Espíritu
Santo y de esta vida interior bien vivida es la paz que Madre Mercedes de Jesús
reflejaba siempre en su rostro, palabras y obras. Su paz, su serenidad, su silencio
despierto y vivo, sus palabras prudentes y llenas de consuelo espiritual... son las
huellas de Dios que han quedado marcadas en sus escritos. La grandeza de su
alma radica en su humildad; la fortaleza de su espíritu en su mansedumbre y la
firmeza de su entrega en su AMOR al Padre.
Pero mejor, sigamos leyendo y descubramos en estos testimonios quién fue
y qué hizo Madre Mercedes de Jesús en sus vidas…
TESTIMONIOS

“Conocer a Madre Mercedes de Jesús significó para mí un camino nuevo
hacia la fe. Cuando hablaba con ella me infundía paz, serenidad y a su vez una
gran confianza en mí mismo. Lo que más me llamaba la atención de Madre
Mercedes cuando hablaba conmigo o se dirigía a alguna de las Monjas era
su humildad, bondad y la expresión de serenidad de su rostro. En los años
que tuve la gran suerte de conocer y tratar a Madre Mercedes de Jesús,
fui aconsejado por ella y sus indicaciones fueron muy fructíferas para
mí. Todas las noches la tengo en mis oraciones.
¡Qué lamentable es no darte cuenta de lo que tienes hasta que lo pierdes!”
Luis Rincón Villarreal – Alcázar de San Juan, Ciudad Real
* * *
“Pude ver en ella: una vivencia especial de la Santísima Trinidad. Un amor
grande a la Iglesia. Muy delicada y cercana en su trato; discreta, sin acepción
de personas, sencilla. Muy valiente a la hora de emprender lo que ella
entendía ser voluntad de Dios. Constante, sacrificada... Doy fe de que así
la vi siempre y fueron muchos los años que la traté.”
Hna. Nieves Leal Villacañas, Dominica de la Anunciata – Almonte, Huelva
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“Si en verdad nos fijamos en los heroicos ejemplos que nos deja la Madre
Mercedes de Jesús, debemos tratar de seguir ese camino tan marcado y seguro
para cumplir nuestro compromiso como concepcionistas y alcanzar el fin por
el que luchamos cada día.
No dudamos que esta partida deja un hueco enorme en su comunidad, pero
también confiamos que desde el cielo sigue apoyándonos y podrá brindarnos
su ayuda con más eficacia, dándose cuenta mejor de nuestras necesidades.
En nuestro retiro mensual seguimos haciendo la lectura en el hermoso
libro que la Rvda. Madre tuvo a bien enviarnos, cuyo título es “Hacia el
Amor Perfecto” y conforme vamos avanzando en su lectura nos deja más
admiradas de tanta sabiduría”.
Sor Amalia Venegas Orta, Monja Concepcionista – México
GRACIAS ATRIBUIDAS A LA INTERCESIÓN
DE MADRE MERCEDES DE JESÚS

“Su amor y cariño hacia todos le hicieron ser una madre ejemplar.
El 20 de noviembre de 2004 sufrí un accidente muy grave. Después de
varias operaciones los médicos me dijeron que tenía para mucho tiempo. Yo a
los cinco meses ya estaba trabajando casi al cien por cien.
Las monjas rezaron por mí, y le pidieron a la Madre Mercedes por mi
pronta recuperación, y estoy seguro que mejoré tan pronto gracias a Dios y
a la Madre Mercedes que tanto afecto y cariño me tenía. Su recuerdo estará
siempre conmigo.”
Ricardo Arias Yebra. – Alcázar de San Juan, Ciudad Real
* * *
Agradezco muchísimo a Madre Mercedes de Jesús la gracia que me ha
concedido. Para mí es más que gracia, lo considero milagro y doy gracias a
Dios porque Él le ha concedido a Madre Mercedes, a la que queremos y a la
que nos encomendamos, esta gracia de ayudarnos.
Hace poco tiempo se me manifestó un bulto extraño en el pecho y me asusté pensando y creyendo que era un cáncer. Como siempre llevo su estampa,
así que comencé la novena y al poco tiempo me desapareció. No se lo dije más
que a mi esposo para que mis hijos no sufrieran. Ahora me encuentro muy
bien. Le rezo todos los días y en estos momentos le estoy encomendando otro
asunto y espero que me lo solucione; tengo mucha fe en ella. Es mi deseo que
lo publiquen para que al conocer su protección otras personas se encomienden
a ella. ¡Ojalá la veamos Beatificada!
María Lizcano Flores. – Campo de Criptana, Ciudad Real

Para comunicar gracias recibidas, petición de libros y estampas 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
sormariaalhambra@concepcionistasalcazar.e.telefonica.net
Si desea más información:
www.monjasconcepcionistasdealcazar.com
Con presentación power point de Madre Mercedes de Jesús

Esta Hoja Informativa se distribuye gratuitamente.
Quienes deseen ayudar, con sus limosnas,
a los gastos de edición de esta publicación,
pueden enviar sus donativos a Monjas Concepcionistas,
por giro postal o por transferencia Bancaria a la c/c. número
3062-0016-97-1001228327 de la Caja Rural de Ciudad Real,
Plaza de Santa Quiteria, 7
13600 Alcázar de San Juan, Ciudad Real.

Agradecemos los donativos de todas las personas
que colaboran en la Causa de Canonización
de Madre Mercedes de Jesús.
Nuestra oración por todos. ¡Dios os lo pague!
Muchas gracias
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