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“La mejor alabanza a Dios es el silencio amoroso de adoración.
Todo ahí le conduce al Amor. El vehículo es el silencio”.

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.

LA VIDA MONÁSTICA SEGÚN LA ESPIRITUALIDAD CONCEPCIONISTA
DE MADRE MERCEDES DE JESÚS. NUESTRA CREACIÓN
ada se logrará sin esfuerzo. Veamos
qué nos dice el mismo Dios que nos
creó: “Bienaventurados los que lavan sus vestidos para tener parte del árbol
de la vida y para entrar en la ciudad por las
puertas” (Ap 22,14). ¡Nada impuro podrá
entrar allí, hermanas, nada impuro!
Cuanto mejor sepamos morir a lo efímero, mejor sabremos vivir para los hermanos. Cuanta más altura adquiera nuestro
espíritu, más les arrastraremos hacia Dios,
Bien Supremo y Causa de felicidad, y mejor le serviremos. Veremos, por ejemplo, que la
humillación, la mortificación y la renuncia de la propia voluntad transforman nuestra soberbia y prepotencia en servicio y bondad hacia los demás. Veremos cómo el fracaso y la incomprensión son fuerzas vivas para nosotras, energías espirituales, santificadoras que nos ayudan a “ser”, porque nos despegan y desnudan nuestro afecto de cuanto es caduco, transitorio,
efímero, y nos establecen en lo verdadero y estable, en Dios.
Veremos que la muerte a una misma, al propio egoísmo y sensualidad, es para nosotras la
resurrección, porque es vivir la vida en el espíritu, en el de Jesús, en el que ha dicho: “He
aquí que hago nuevas todas las cosas”. Y nos dice que “estas palabras son fieles y veraces, y
que está ya hecho, porque Él es el Alfa y la Omega”. Es decir, las humillaciones, la renuncia
y la mortificación; el fracaso, las incomprensiones y la muerte al propio egoísmo y sensualidad son vida para nosotras, porque “ya está hecho así”, ya está transformado por Cristo que
es el Alfa y la Omega, el Principio y Fin de las cosas, de todo. Está transformada la humillación desde que Él se humilló (Flp 2,5-11) y la convirtió en ejemplo de vida. Igualmente la
mortificación y renuncia (Mc 8,31-38). Está transformada la incomprensión, el fracaso y la
muerte, en vida, porque para Cristo la Cruz no fue figura de muerte, sino de vida pues en ella
nos redimió (Mc 9,31s).
Libro: “Hacia el Amor Perfecto. Desde el Monte Santo de la Concepción”. Continuará...
PENSAMIENTOS DE MADRE MERCEDES DE JESÚS
El silencio es el mejor camino para la conversión.
Es nuestro desierto amoroso, el mejor culto y salmo penitencial.
Nos aleja del pecado y purifica nuestro corazón.

* * *
La Pasión de Cristo es una victoria sobre el pecado.
Allí, en el monte Calvario, como al principio en el Paraíso, nació el nuevo hombre.
En la cima del Gólgota aleteó el espíritu redentor de Cristo.
Allí, con su sangre, con su vida, con su amor, ha despertado a los hombres
del sueño del pecado para hacernos vivir nueva vida de amor y de gracia.

* * *
La Resurrección de Cristo ha rasgado el cielo para el hombre
y lo ha puesto en sus manos. Resurgiendo de la tumba, Jesús lo transformó todo...

TESTIMONIO
“Desde mi experiencia personal podría contar muchas cosas de Madre Mercedes de Jesús. Ella me enseñó lo importante que era la oración para alcanzar a Dios,
me enseñó a disfrutar de esos momentos de silencio en la soledad de la capilla, me
ayudó en momentos duros, me aconsejó y me enseñó lo importante que es la palabra perdón, amor, misericordia, pobreza y humildad.”
Diego Ramos Abengózar – Alcázar de San Juan, Ciudad Real

GRACIAS ATRIBUIDAS A LA INTERCESIÓN
DE MADRE MERCEDES DE JESÚS
“Quiero agradecer a Madre Mercedes de Jesús, la gracia – yo digo que milagro – que el Señor concedió a mi hermano y a nuestra familia, por intercesión de
Madre Mercedes de Jesús. El caso es el siguiente: Mi hermano alcohólico empedernido. Teníamos a mi padre muy enfermo y mi hermano pasaba de todo, no nos
ayudaba para nada a mi madre y a mí. Yo con mucha fe comencé a hacer la novena a Madre Mercedes de Jesús y al cuarto día, mi hermano cambió radicalmente,
desde ese día nos ayudaba a todo, a asearlo, afeitarlo, ¡a todo!, y dejó la bebida.
¡Increíble! Era otra persona en todo; pero estando en éstas, un día bebió un líquido de los coches y se intoxicó. Le hicieron un lavado de estómago etc. Creíamos
que moría, pero yo continuaba con la novena a Madre Mercedes de Jesús y le
pedía que nos sacase de esta situación, pues era peor que antes, yo no podía pensar que mi hermano se quedase como un vegetal o paralítico. Lo cambiaron de
Hospital y pasado un tiempo lo cambiaron de nuevo al primero y cual fue nuestra
sorpresa que de momento, se puso bueno, le dieron el alta y lo mandaron a casa
sin tomar ningún medicamento, ni siquiera una pastilla y así continúa. ¡Ah! Y
antes no quería comer nada y desde que se curó come normal, como nosotros.
Para todos nosotros, éstos son milagros que atribuimos a Madre Mercedes de
Jesús, pues a ella se lo pedí y me escuchó.
Por fin quiero que conste que yo antes creía a mi manera, ahora no. Voy a Misa
diariamente, no puedo pasar sin ir a la Iglesia y en mi casa rezo e incluso hago la
Visita al Santísimo también con la novena a Madre Mercedes de Jesús. Soy mucho
más feliz y vivo con más alegría y gozo.
Para que conste lo escribo y Dios nos conceda el gozo que a Madre Mercedes de
Jesús la beatifiquen pronto.”
Francisca Cuarteros Villafranca – Campo de Criptana, Ciudad Real

* * *
“Mi marido Carlos y yo queremos agradecer a Madre Mercedes de Jesús el habernos concedido tener familia después de bastantes años de casados. Teníamos
una inmensa ilusión, se lo encomendamos a ella y el Señor nos lo ha concedido”
Elena Fernández Vázquez – Madrid
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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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