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“Si nuestra vida rebosa
de Dios, es fecunda siempre,
en el silencio o en la acción”.
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 en nada se pretende prevenir el juicio
de la Autoridad eclesiástica, y que esta oración no tiene finalidad de culto público.

“LA INMACULADA, RAZÓN DE SER DE LA ORDEN CONCEPCIONISTA”,
POR LA SIERVA DE DIOS MADRE MERCEDES DE JESÚS (OIC)

E

l Señor nos ha llamado a participar de los
mismos sentimientos de la Virgen, a parecernos a ella teniendo como aspiración suprema el cumplimiento de la voluntad del Padre en
esta Orden bendita de la Virgen que fue aprobada el 30 de abril de 1489. ¡Qué recuerdos tan
entrañables suscita esta querida Bula “Inter
Universa” en nosotras, que nos sentimos movidas interiormente con fuerza a renovarla, a vivirla, a prolongar la obra Concepcionista de
nuestra Madre Santa Beatriz, a recoger con cariño el espíritu originario de la Orden que palpita vigorosamente en esta bendita Bula!
Aquí en esta Bula querida está encerrada la
misión concepcionista de nuestra Madre y la
nuestra. Ya que por esta Bula, la Santidad de
Inocencio VIII instituyó en la Iglesia la espiritualidad concepcionista que nosotras nos sentimos ahora impulsadas a vivir con fidelidad,
recogiendo su herencia.
Vamos a admirar, para imitar en nuestra
Madre Inmaculada, ¡actitudes!, que son virtudes estables, fijas en el alma por estar el espíritu fijo en Dios, del que las posee. Esto sucedió
en nuestra Madre Inmaculada.

La enseñanza para nosotras, concepcionistas, es asimilar la humildad y la obediencia de
María Inmaculada. Dos virtudes contrarias al pecado no sólo en su origen, sino
en su esencia. Pensémoslo despacio para asimilarlo bien.
Cuando luchamos por liberarnos del pecado, estamos luchando por adquirir
la actitud esencial de María, actitud que, por ser la de la libre del pecado es la
actitud libre de error; actitud de humildad llamamos nosotras, actitud cargada de
la verdad de Dios y de su grandeza y santidad. Es la actitud propia del ser crea-

do por Dios a su imagen y semejanza representado perfectamente por María
nuestra Madre Inmaculada.
Adán en el paraíso prescinde de Dios buscando su propia grandeza, desoye la
voz de Dios y sigue la de Satán que le dice: ‘Serás como Dios’ (Gn 3,5). María, en
cambio, en la grandeza de su maternidad divina se asombra de que Dios haya mirado su pequeñez. Es la actitud de asombro ante la elección divina. Asombro agradecido, confiado, de entrega constante y amorosa al proyecto de Dios, la de María.
La actitud del hombre creado a imagen y semejanza de Dios es la de María.
Es la que nos conduce a Dios y a su felicidad y es la actitud que debe imitar, la
concepcionista. Actitud de asombro por haber sido elegida por Dios, creada y
predestinada por Dios (Rm 8, 30), amada por Dios con amor de predilección,
electivo. Actitud de asombro de que Dios mire, siga mirando nuestra pequeñez y
nos siga amando. Pero asombro auténtico, de verdad, como el de María. Actitud
de acogida humilde del proyecto creador y vocacional de Dios sobre nosotras a
pesar de nuestro pecado. Actitud de aceptación de nuestra propia pequeñez, de
nuestra propia limitación. Así imitamos la actitud de asombro, de humildad,
ante la grandeza recibida, de María nuestra Madre, la grande ante el Señor, porque miró la pequeñez, la humildad de su sierva, de su esclava.
María Inmaculada encontró su gozo, su bienaventuranza, no en poseer, sino
en la aceptación del designio de Dios sobre ella. En la santidad encontró su gozo
y así se entregó al cumplimiento del divino designio con alegría, sintiendo y
cantando su plenitud en ello. Ella cantaba que la llamarían bienaventurada las
generaciones, pero no por lo que ella haría en el futuro, sino por lo que había
hecho Dios en ella. Y se gozó sólo en Dios, en el sometimiento a su voluntad,
no en sus caprichos. Tenemos, pues, aquí, la actitud de María de inserción en
Dios o unificación con la divina voluntad.
Adán, el Adán de hoy se gloría de sus descubrimientos, de sus conquistas, de
sus riquezas, de sus honores. María, desde su permanencia y dependencia de Dios,
se gloría de la misericordia de Dios, que va llenando las generaciones de su gracia
y sabiduría, de su inteligencia, en los que le aman, en los que le temen, en los que
reconocen su poder y bondad. María creyó en la fidelidad de Dios, en su misericordia, y esto le acercó a Dios como a Adán su incredulidad le alejó de Dios.
Adán se apegó a lo efímero y el premio fue su destrucción espiritual y aun moral, María esperó en solo Dios y el premio fue ser recibida, acogida por Él. Así lo
entendió ella y así era en su maternidad divina. Sabía que engendraba a Dios…
Tan profunda fue su fe, su amor, su culto a la fidelidad de Dios, que estimó mayor grandeza para su pequeñez ser acogida por la fidelidad de Dios, que ser elegi-

da por Él para las grandes cosas que había hecho en ella. Estimó mayor grandeza
ser acreedora de la misericordia de Dios que de su propia grandeza maternal.
María sólo sabe moverse en Dios, no sabe salir de Dios. Le es imposible. ¿Qué
nos dice esto hermanas, a nosotras concepcionistas, hijas suyas, hijas de este espíritu sin pecado, que manifiesta claramente la imagen y semejanza de Dios?
Necesitamos mucho quitar el lastre de la soberbia, de tanta soberbia que nos
arrastra a lo contrario. ¡Oh hermanas!, cuánto lo vamos a necesitar para ser verdaderamente concepcionistas, porque precisamente es la espiritualidad, que exige vivir esto que estamos ahora reflexionando. Que está llamada a vivir la limpieza de la sin pecado, ¡María!, o sea el estar como ella en Dios totalmente, sin
saber ni querer moverse fuera de Dios. La espiritualidad que entiende y conoce,
como María, que Dios es Dios y nosotras no somos nada más que pequeñas
criaturas de Dios, que reciben el ser y el hacer de Dios nuestro Padre y Creador.
La verdadera concepcionista tiene que ser muy humilde porque por aquí es
por donde empezaremos a desandar el camino del desorden, del pecado, de la
ruptura con Dios, y nos remontaremos hacia las cumbres de la santidad.
Que nuestra gloria sea, hermanas, que pueda reconocernos ella de verdad
hijas, porque sepamos vivirle. Y sea también para gozo de nuestra Madre Santa
Beatriz. Que nos vea seguidoras de verdad del espíritu de María Inmaculada
como ella. Y como ella lo captó y lo vivió y por eso desapareció por completo
del mundo, así
lo captemos y
lo vivamos nosotras huyendo
de toda vanidad, vacuidad y
honores y busquemos sólo
apoyarnos siempre en Dios, no
en el hombre,
no en lo transitorio; como lo
hizo ella.

REFLEXIÓN SOBRE EL CORAZÓN DE JESÚS, POR LA SIERVA DE DIOS

E

ntrar en la redención es entrar dentro
de las entrañas de Dios, es compartir
su Ser que es Amor, porque al entregarnos
su Hijo como redención, nos dejó abiertas sus entrañas de par en par, para que
ahí estudiemos su Amor, contemplemos
su Ser.
Por eso, entrar por la experiencia en el
despojo de Cristo, en su agonía, en su pobreza, en su muerte, es ‘saborear’ la fuerza del amor con que Dios nos ama, y entender el modo de amar Dios; es entenderle y conocerle por dentro, porque amar es
su modo de ser. Son secretos divinos que
nos ha revelado al darnos al Hijo y que
hay que experimentarlos para conocerlos,
y entonces es cuando de verdad se valoran. De aquí la alegría siempre continua y
creciente de vivir transformados en Cristo
crucificado, porque es el modo de volver
al alma la justicia original, restaurada por
Cristo Redentor. Vivir a Cristo crucificado es para mí, reanudar la santidad creadora de Dios en nosotros por el camino
que lo hizo Cristo, el despojo, y por este Camino, llegar al conocimiento sublime de Dios, mi Principio y mi felicidad y la belleza más bonita que existe.
Dame la mansedumbre de tu Corazón, la que guardabas en ese Corazón
amoroso cuando eras rechazado en tu amor… cuando eras desvalorizado, para que, imitándote intensamente, aparezca diáfana en mi ser, tu figura, la
imagen de santidad a que fui creada. Dámela, Jesús querido, que sin ti, sabes
que soy incapaz.
Mi triunfo mayor es parecerme a Cristo. Este triunfo salta hasta la vida eterna. Por tanto éste es el verdadero. Obtusa es la mente de quien piense de distinto
modo. ¡Líbrame de ello, Dios mío, y de la desgracia de comprenderlo y no vivirlo! ¡Dios, por su infinito amor a todos los cristianos nos libre de este mal!

Así se ama. Así se vence el mal. Así. Y ¿cómo es nuestra respuesta? Nos lo
dice el mismo Señor: ‘Hijos rebeldes se portaron mal conmigo’. ‘Busqué consoladores y no los hallé’. Ahora es nuestro tiempo de consolar, amar, alabar, reparar al divino Amor, por todo el mundo. Hagámoslo, con María.
TESTIMONIOS

“¡Cuántas cosas diría de Madre Mercedes de Jesús! Pero sé que lo
que diga siempre me quedaré muy corta… Perdónenme si no sé
expresarme bien, pero fíjense, que cuando la conocí capté en ella ‘algo’ muy
especial; una virtud no común, una paz que me confortaba el corazón ante el
sufrimiento y las penas de la vida, pero sobre todo, Madre Mercedes ha hecho
algo muy importante en mi hogar: ‘Despertar la fe’. Sí, mi marido no creía,
nunca hablaba de Dios. Todo sucedió un día que le dije a mi marido: ‘Manuel,
mira, vamos un momento al Monasterio, quiero que conozcas a una monja’.
Me costó convencerlo, pues como ya les digo, mi marido, que en paz descanse,
para todas estas cosas era opuesto… Así que a regañadientes me acompañó.
Cuando ya volvimos a casa estábamos los dos solicos y miren, sólo pensarlo se
me pone la carne de gallina, me dijo: ‘Sacramento, sabes, creo que Dios existe
porque esta mujer lo refleja’. ¿Ustedes saben lo que significa que mi marido
por primera vez en mi casa hablase de Dios? Así que, ¿qué les voy a decir de
Madre Mercedes? Que gracias a ella mi marido conoció el don de la fe. Madre
Mercedes tenía una mansedumbre, sencillez, delicadeza con las personas mayores como nosotros muy grande. Nos demostró que en ella estaba el Señor.
Ya soy mayor, pero ¡cuánto me gustaría ver, a pesar de mis muchos años, a
la Madre Mercedes de Jesús en los altares! Porque como me ha ayudado tanto
a mí y a mi familia, quiero que también otras muchas personas la conozcan y
se encomienden a ella”.
Sacramento Pinilla Velázquez – Alcázar de San Juan, Ciudad Real
*

*

*

“Para mí Madre Mercedes fue una de esas personas que te convencen con su
vida; era una persona CREÍBLE, de esas personas no se ven. Siempre que la visitaba, su estabilidad, su saber estar, su escucha ‘sin tiempo’, me dejó una huella
profunda en vida.
A mí francamente la Iglesia no me convence, pero en esta MUJER he visto el
rostro de Dios en ella, sus consejos desprendían tal convencimiento, que salía de
la visita, convencida de lo que tenía que hacer.

Cuando en los últimos meses fui a visitarla, se notaba que tenía dolores, pero
su sonrisa era tan radiante, tan de paz, tan de consuelo, que parecía que no tenía
nada. Es la mayor suerte que he podido tener en esta vida, ver en ella la misericordia de Dios y la compasión por las personas”.
C.A.A – Madrid
GRACIAS

“Deseo hacer constancia de que a través de las diferentes oraciones
y súplicas encomendadas a la Sierva de Dios Madre Mercedes de
Jesús, Monja Concepcionista, creo haber recibido la siguiente gracia. El día 3 de
marzo de 2010 comencé a padecer fuertes dolores abdominales. En el servicio
médico de urgencias se me dijo que lo que padecía era una distensión muscular;
me retiré a mi domicilio particular. Durante los dos días posteriores a dicha consulta médica continué con fuertes dolores abdominales, hasta el día 6 de marzo
que fui intervenido quirúrgicamente de forma urgente cuyo resultado fue una peritonitis (apendicitis aguda gangrenosa con microperforaciones).
Soy totalmente consciente de que antes de entrar al quirófano me encomendé,
pedí fervientemente la ayuda – protección de la Madre Mercedes de Jesús. Gracia
que me fue otorgada a través de su mediación. El 25 de marzo de 2010 fui dado
de alta en la clínica de San Francisco de León, donde había sido operado.
Con firme deseo de que este humilde testimonio sea útil en el proceso de la
beatificación de la Madre Mercedes de Jesús, lo firmo y doy fe de ello”.
Juan Jesús Ojeda González – Astorga, León
*

*

*

“Recibí una estampa de la Madre Mercedes de Jesús, Monja Concepcionista.
Empecé a rezarle pues en la estampa viene una oración muy bonita. Le pedí por
una nieta que hacía poco le habían operado de unas glándulas salivares. La operación salió bien a pesar que llevaba diez años que no le funcionaban. La operación fue muy laboriosa; le quedó un bulto en la garganta y la boca torcida con el
labio hacia arriba cuando se reía o cuando hacía algún gesto. Yo preocupada le
encomendé a la Madre Mercedes de Jesús, pidiéndole que por favor la curara
(pues tiene 28 años) y estábamos todos muy disgustados. A los pocos días hablo
con mi nieta por teléfono y me dice que el bulto ya no lo tiene y que la boca la
tiene casi normal. Yo no salía de mi asombro. El médico le dio unos antibióticos
para el bulto, pero no tuvo que tomarlos. Por eso doy gracias a la Madre Mercedes de Jesús por el favor recibido. Le he prometido rezarle y publicar este caso
para que otras personas tengan fe en ella y pronto la puedan subir a los altares.

El otro caso que también me ha concedido la Madre Mercedes de Jesús es la
curación del novio de otra nieta mía que llevaba un tiempo con una depresión
muy grande, por causa del trabajo pues él es empresario. Recé a la Madre Mercedes y Juan – que así se llama – me dijo mi nieta contenta que estaba bien. Todos estábamos aturdidos y les dije que fue gracias a la Madre Mercedes de Jesús
que yo le había pedido. Quiero que publiquen estas dos cosas”.
María Luisa Beñarán – San Sebastián, Guipúzcoa
*

*

*

“Les escribo para agradecerles la gracia concedida a mi padre por parte de la
Madre Mercedes de Jesús, después de ser operado de un tumor maligno en el
estómago. Todo comenzó a raíz de unos dolores en el estómago, diagnosticando
el médico que era una úlcera, la cual habría que operar. En la visita posterior el
médico nos explicó los pormenores de la operación y la úlcera no era tal sino un
tumor maligno en el estómago, el cual suponía que había que quitar de cinco
partes cuatro. El asunto era tan grave que incluso se nos advirtió que podía fallecer en la operación. Nosotros desde el principio pusimos su vida en las manos
de la Madre Mercedes de Jesús, a la cual le rezamos la oración y le solicitamos
el favor. Seguimos en este momento dándole gracias por su salud y pidiéndole
en concreto por otra persona que tuvo un derrame cerebral y por la madre de un
amigo que tiene cáncer de huesos.
La operación resultó positiva y tras pasar la primera noche en la UVI, pasó a
planta y permaneció once días en el hospital para ser mandado posteriormente a
casa. Los siguientes meses recibió sesiones de quimioterapia y de radioterapia,
resultando en algunos momentos dolorosas, pero siendo bien llevadas. Después
de otra revisión, las sensaciones fueron positivas a falta de confirmar el informe.
Es por ello que, creyendo y estando convencidos que ha sido la Madre Mercedes de Jesús la que nos ha concedido la Gracia, escribo para dar las gracias y
para comunicarlo. Un abrazo para toda la Comunidad”.
P.J.M. – Novelda, Alicante
*

*

*

“Va a hacer un año aproximadamente, entré en una iglesia y vi en una mesa
una estampa con una oración por detrás de la Sierva de Dios Madre Mercedes
de Jesús, me dio ternura la mirada de la Madre Mercedes y la cogí. Tenía que
acudir a un sitio determinado y no agradable para mí, y recé la oración. Pedí que
intercediera por mí, que me ayudase y las cosas salieran bien. Sigo rezando y
diciendo la oración y en verdad las cosas se me están solucionando. Estoy muy
agradecida a la Madre Mercedes desde aquel día que pasé a la iglesia y estaba

su estampa. Ese día creo que fue un día especial para mí. Gracias por leer estas
palabras, seguiré rezando la oración para la Madre Mercedes de Jesús. Les mando con esta carta un donativo”.
Anónimo
*

*

*

“Me dirijo a ustedes, con el fin de comunidad y hacerles partícipes de la gracia que me ha sido otorgada a través de la intercesión de la Madre Mercedes de
Jesús ante Dios nuestro Señor. Pedí a Madre Mercedes para que intercediese
ante Dios a favor de mi hermana, la cual, soltera, de edad madura y sin medios
económicos, ya que toda su vida se ha dedicado al cuidado de nuestra madre
impedida, a la muerte de ésta, quedó desprotegida. Gracias al favor de Madre
Mercedes, ha recibido un comunicado donde le es concedida una ayuda para su
subsistencia. Y para que así conste emito el presente escrito”.
María Rosa Punzón Esteban – Consuegra, Toledo
*

*

*

“Tuve la gran suerte de conocer a la Madre Mercedes de Jesús en persona, ya
que vivo junto a las Monjas Concepcionistas de mi pueblo y tengo una buena
amistad con ellas. Vi varias veces a la Madre Mercedes y tuve alguna conversación con ella. Era una delicia escucharla. Te transmitía paz y tranquilidad.
Cuando se marchó de nuestro lado siguió haciéndonos favores, siempre nos
ayudaba en lo que le pedíamos. Dos favores de los más importantes que ha
hecho han sido en dos embarazos de una de mis hijas que le dijeron los médicos
que no venían bien y le aconsejaron que debería abortar. Ella no quiso y cuando
llegó la hora del parto, lo encomendamos a la Madre Mercedes y las criaturas
nacieron sanas y bien. Hoy son dos criaturas que son la alegría de la familia. Le
damos las gracias todos los días a la Madre y nos gustaría poder ver su beatificación. Ojalá y así sea”.
Carmen Abad Fernández – Campo de Criptana, Ciudad Real

NOTICIAS DE LA CAUSA:
El pasado mes de abril fueron terminadas de
encuadernar todas las actas del Proceso diocesano
de la Sierva de Dios Madre Mercedes de Jesús.
Estamos a la espera del Decreto de validez de la Causa.

Agradecemos a todas las personas que nos escriben dando testimonio
de los favores concedidos por nuestra Madre Mercedes, así como
sus oraciones y ayuda económica para la Causa de Canonización.
POR FAVOR, ROGAMOS QUE QUIEN TENGA NOTICIA
DE UN PRESUNTO MILAGRO, NOS LO COMUNIQUE,
ESCRIBIENDO CÓMO ACONTECIÓ EL HECHO
Y ADJUNTANDO EL HISTORIAL CLÍNICO.

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

PENSAMIENTOS DE LA SIERVA DE DIOS
MADRE MERCEDES DE JESÚS

El carisma concepcionista en su esencia
es vínculo de unidad y amor entre todos los hijos de Dios,
la nueva creación redimida con la sangre del Esposo.
*

*

*

La fuerza de la mente que cree y del corazón que ama
nos lleva a configurarnos con el que creemos y amamos.
*

*

*

¡Qué imagen tan majestuosa y entrañable da Jesús de su Ser y misión!
¡Su ser!: misericordia, amor. ¡Su misión!: buscar y amar al pecador.
*

*

*

El Espíritu Santo es fuego de amor y bondad y así impulsa…
con fuerza, al amor, al servicio a los demás.
*

*

*

Si María nos engendró a la vida
desde su fidelidad a la gracia redentora del Hijo que le pidió heroísmos,
éstos han de ser nuestros pasos para corresponder a tanto amor y santidad.
*

*

*

Si nos abrimos a la acción del Espíritu,
si le aceptamos con paz en esos acontecimientos que nos desconciertan,
con paz, por muy contrarios que sean a nuestros gustos y criterios,
el mismo Espíritu Santo nos hará ‘habitación’ de Dios.
*

*

*

Jesús nos ha regenerado tan divinamente
y ha elevado tanto nuestro ser con sus méritos redentores,
que nos ha capacitado para que Dios viva dentro de nosotros,
donde Él nos dice que tiene sus delicias en nuestro corazón.
*

*

*

Jesús se hace comida nuestra
para que sus Palabras no sean solo palabras de un día
ni entrega aún de la vida de un día,
sino para que su amor lo vivamos nuevo todos los días.
*

*

*
Hagamos de toda la creación y de todo
acontecimiento peldaños para
acercarnos a Dios.
*

*

*

La contemplación de la creación ha de
ser un estimulo para nosotros,
que nos haga vivir con entusiasmo su
espiritualidad, que es comunicar siempre en nuestras palabras, actos y deseos, vida, paz, amor, bondad, bien.
*

*

*

Seremos expresión y reposo del Amor creador de Dios y de su bondad,
de su gozo, si sabemos ser su imagen.

“Id al Padre…
Ésta es mi identidad. Éste
es mi cielo: llevar las almas
al conocimiento y amor
del Padre. Que cuando visiten mi sepultura piensen
en el Padre y le amen.
Esto es mi mayor recompensa, es mi cielo”.
(Sierva de Dios
Madre Mercedes de Jesús)

Sepultura de Madre Mercedes de Jesús

LES RECORDAMOS QUE EL PRÓXIMO DÍA 3 DE AGOSTO CONMEMORAMOS
EL DÉCIMO 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. DESPUÉS, TODO EL QUE LO
DESEE, PUEDE VISITAR Y REZAR ANTE LA SEPULTURA DE MADRE
MERCEDES, ENCOMENDÁNDOSE A SU INTERCESIÓN Y DÁNDOLE GRACIAS
POR LOS FAVORES RECIBIDOS. ESTÁN TODOS INVITADOS…

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
GLOBALCAJA 3190 2016 14 2013174921,
IBAN: ES02
Plaza de Santa Quiteria, 7
13600 Alcázar de San Juan, Ciudad Real
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