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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.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO “NOSTALGIA DEL PARAÍSO”
BIOGRAFÍA DE LA SIERVA DE DIOS MADRE MERCEDES DE JESÚS

E

l pasado 19 de junio a las 7,30 de la tarde tuvo lugar
en la Iglesia del Monasterio de Monjas Concepcionistas de Alcázar de San Juan, Ciudad Real, la presentación del libro “Nostalgia del paraíso”. Es la biografía
de la Sierva de Dios Madre Mercedes de Jesús, escrita
por el Sacerdote e historiador de la Diócesis de Ciudad
Real, D. Francisco Manuel Jiménez Gómez.
Primeramente, D. Bernardo Torres Escudero, Vicario judicial del Obispado de Ciudad Real, presentó brevemente el perfil biográfico y obras escritas de D. Francisco Manuel Jiménez y fue comentando a los Sacerdotes,
Comunidad de Monjas Concepcionistas y fieles asistentes
lo que este libro ha supuesto para el autor. Extraemos
parte de su comentario:
“…Se dice que para un escritor un libro es como un nuevo hijo que ve la luz. Sin
embargo, yo creo que éste es el libro de un hijo sobre una madre. Éste es un libro que
rezuma amor de madre, pero mirada con los ojos del hijo que no tuvo la suerte de conocerla en vida y ante cuyos ojos han desfilado todos los álbumes de fotos, todas sus
cartas, sus diarios más íntimos, sus escritos, sus trabajos en la reconstrucción de la
familia concepcionista, todo un mosaico en palabras del autor, de teselas de los múltiples colores con los que el Espíritu quiso llenar la vida de esta Sierva de Dios. Y si no
tuvo el conocimiento de la inmediatez de su vida, ha tenido la virtud de entrar en sus
entrañas más profundas y plasmarlas en esta obra que hoy presentamos… Es la biografía de la trayectoria de un crecimiento en la vida del Espíritu, que lleva a conformarse en todo con Dios, con su voluntad. Esto está logrado plenamente en la obra que
ponemos a vuestra consideración. Está magníficamente documentado. No en vano el
autor, como Presidente de la Comisión histórica, ha tenido en sus manos toda la documentación del Proceso diocesano de la Sierva de Dios… Sobre el título de esta obra
“Nostalgia del paraíso”, prefiero que sea el mismo autor quien nos lo explique. En
cuanto a la materialidad del libro, tenemos que decir que sus más de seiscientas páginas
están recogidas en una muy bella y buena encuadernación, primorosamente cuidada por
la BAC… No convendría que me alargase yo más, sino que dejemos hablar al autor…”
A continuación, D. Francisco Manuel comienza la presentación de su libro “Nostalgia del paraíso”:
“Ciertamente yo no conocía de nada a Madre Mercedes… Pero, siguiendo también
una idea muy querida por Madre Mercedes, la providencia tiene sus ritmos y tiene sus

encuentros, tiene sus ocasiones y el contacto con Madre Mercedes fue un contacto provocado, cuando se inició en la
diócesis el Proceso de Canonización,
pues el Obispo tuvo a bien nombrarme a
mí Presidente de la Comisión histórica…
Empecé a leer a Madre Mercedes… y así
la fui conociendo, porque Madre Mercedes tiene una faceta hermosísima, y es
que: Se describe en lo que escribe.
A ella le fue dada la gracia de que
descubriera el espíritu de Santa Beatriz
de Silva. Como sabéis, Santa Beatriz de
Silva es la Fundadora de la Orden de la
Inmaculada Concepción de la Virgen
María. Es una vivencia especialísima, personalísima, muy bien descrita por ella. Esta
vivencia acontece también en un momento muy importante de su vida. Como sabéis el
Concilio Vaticano II había publicado un Decreto (Perfectae Caritatis), en el cual recoMadre Mercedes tiene
mendaba a todas las Órdenes religiosas que
una faceta hermosísima:
hiciesen un esfuerzo por su renovación, que
Se describe en lo que escribe.
intentasen descubrir lo nuclear, lo originario
de lo que aquella persona, hombre o mujer, que dio lugar a esa familia religiosa, lo
recuperasen, porque a veces la mejor reforma es la de la vuelta a las fuentes, la de
quedarnos con la intuición básica con el carisma, con el don del Espíritu que percibieron las personas que dieron origen a esa familia. Pues bien, esto es lo que percibió
Madre Mercedes… Gran parte del libro está dedicado precisamente a ir presentando
cómo Madre Mercedes progresivamente se fue haciendo cargo, fue comprendiendo lo
que significaba la originalidad, la especificidad de lo que Santa Beatriz de Silva había
iniciado en la Iglesia, esa vivencia religiosa de la Fundadora…
Lo hermoso fue que Madre Mercedes a lo largo de todo ese proceso fue creciendo,
fue identificándose cada vez más con la experiencia de Santa Beatriz de Silva, fue
dándole forma, fue organizándola y sobre todo fue configurándose ella. Hay aquí un
proceso que es interesantísimo. Yo, hubo un momento en la lectura de una de sus obras
que casi te daban ganas de leerla de rodillas y de ponerte a escribir después también de
rodillas. En la normalidad de Dios y en la
Hubo un momento en la
normalidad de Madre Mercedes, puede haber
encuentro personalísimo con la divinidad. Y
lectura de una de sus obras
esto fue lo que le ocurrió.
que te daban ganas de leerla
Madre Mercedes tuvo a lo largo de toda
de rodillas y ponerte a escribir
su vida una experiencia riquísima, hondísidespués también de rodillas.
ma, personalísima, profundísima de Dios,

del misterio central de la fe cristiana: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo… Y
a partir de entonces intenta configurar toda su vida, desde lo más pequeño hasta lo
más grande de acuerdo con esa experiencia personalísima que tiene de Dios…
Todo lo que ella hizo, a partir de entonces, esa penetración que tuvo en el espíritu, Tuvo a lo largo de toda su vida
en el carisma, en la espiritualidad de Beatriz
una experiencia riquísima,
de Silva, y esa vivencia, esa experiencia prohondísima, personalísima,
fundísima de Dios que le había sido dada, de
profundísima del misterio
alguna forma esas dos cosas tenían que concentral de la fe cristiana:
verger. Se habían dado en paralelo, es verdad,
Dios Padre, Dios Hijo,
pero estaban llamadas a encontrarse. Y esto
fue el nacimiento de la vuelta a las fuentes.
Dios Espíritu Santo.
‘Vivir sólo de la fe con Dios solo’. Ésa es
una frase de Madre Mercedes. Y eso fue. Es la persona que vive de la fe, desde la fe
profunda, desde el claro-oscuro de la fe… Una fe que es la que la mantiene en pie por
ese convencimiento profundo de que su experiencia, la experiencia que le había sido
dada tener de Dios por puro don y la experiencia que le había sido dada tener de Santa
Beatriz de Silva, por puro don también, en ella confluyeron y la visión era ponerse a
renovar la Orden, la vuelta a las fuentes.
El libro está estructurado en tres partes. Una
En Madre Mercedes había primera que es la que la llamo “En los orígenes”. Me centro en descubrir las raíces biográfialgo fundamental:
cas de Madre Mercedes… Hay una segunda paruna fe inquebrantable.
te que es prácticamente todo lo que conlleva el
proceso de renovación de la Orden. No es la historia de la renovación de la Orden
Concepcionista. ¿Cómo tenéis que leerlo? Es la historia de la constitución del espíritu
de Madre Mercedes… Eso es lo que ella consigue a lo largo de todos esos treinta
años: la mujer de plenitud, la mujer íntegra, la mujer perfectamente equilibrada.
Y hay una tercera parte que ya es la última, donde hay un capítulo, que es el sexto,
“Maternidad espiritual” que es justamente todos esos quehaceres que Madre Mercedes
llevó a cabo sobre todo en el Monasterio con sus hijas espirituales, con las Monjas que
vivían del carisma de Santa Beatriz de Silva y de la forma en que ella lo había percibido. La maternidad de Madre Mercedes consiste justamente en eso: que cada una encontrase ese camino virgen que Dios guardaba para ella. En el séptimo capítulo, “Magisterio
espiritual”, he presentado únicamente lo
Si la forma de afrontar la muerte,
que podría ser el aperitivo de un plato
muy sustancioso…
indica lo que ha sido una vida, la
Y se concluye con un capítulo muy
vida de Madre Mercedes es esa
emotivo pero que a mi modo de ver es el
doncella sabia, que mantiene
que en el fondo nos da el sentido de
siempre su luz encendida hasta
toda la vida de Madre Mercedes, que es
que llegue el Esposo.
su enfermedad y su muerte. Si la forma

de afrontar la muerte, indica lo que ha sido una vida, la vida de Madre Mercedes es
esa doncella sabia, que mantiene siempre su luz encendida hasta que llegue el Esposo
para invitarla al encuentro definitivo…
Hay una idea que yo creo que es muy bonita, muy importante, la repite mucho Madre Mercedes, ella vive siempre con un deseo… Y el deseo es que cuando Dios la llamase junto a sí, cuando acabe su peregrinar aquí en la tierra, al presentarse ante Él,
oír de Dios Padre estas palabras: “Así te quería”… Nada mejor para expresar muy
resumidamente con tres palabras la riqueza de la vida de esta mujer y de la obra por
ella realizada: Nostalgia del paraíso. Así te quería. Ojalá que Dios se lo haya dicho”.
*

E

*
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l día 20 de junio, a la misma hora, D. Bernardo Torres, Vicario judicial del
Obispado, dio una conferencia explicando la importancia del Decreto de Validez
concedido por la Congregación para las Causas de los Santos de Roma, en el Proceso
de la Sierva de Dios Madre Mercedes de Jesús.
“Es un paso importante
que supone un caminar de la
Causa. Lo que significa es
que los trámites han llegado
conforme a derecho y que
por tanto la Causa puede
proseguir adelante. Nos llegaba con fecha 6 de febrero
de 2015. Lo firmaba el Cardenal Prefecto Angelo Amato
y el Secretario de la Congregación Marcelo Bartolucci.
(…) Y, ¿qué es lo que nos
espera en la fase romana ahora? Es el nombramiento de un Relator de la Causa, que
es el encargado de elaborar la Positio. La Positio es el documento donde se recoge de
modo resumido todo ese proceso y es lo que van a estudiar luego los Cardenales, los
teólogos para ver si en Madre Mercedes de Jesús Egido, se dan o no las virtudes heroicas. Una vez que este trabajo se realice, se imprime primero y pasará cuando toque
al estudio del Congreso primero de teólogos y luego de Cardenales. ¿Qué es lo que
puede hacer que la Causa se adelante y entonces esa Positio que está aquí abajo pase
arriba? Un milagro. Y es lo que tenemos que pedirle al Señor en nuestras oraciones,
en las que por medio de la Madre Mercedes pedimos gracias, favores, pues quién sabe, si el milagro no ha de llegar...
Es importante que la fama de santidad
Nos toca ser altavoces
permanezca, se alimente, crezca y aquí tenéis
en medio del mundo de la
una tarea, una misión muy importante todos
vosotros que estáis en torno a nuestras queri- santidad de Madre Mercedes.

das Monjas Concepcionistas… Nos toca ser altavoces en medio del mundo de la santidad de Madre Mercedes. Encomendémonos a ella y divulguemos su fama de santidad”.
*

E

*

*

l día 21 de junio, a las 6 de la tarde, tuvo lugar la Profesión de Votos temporales de
dos novicias. Presidió la Eucaristía nuestro Sr. Obispo D. Antonio Ángel Algora y
concelebraron dieciocho Sacerdotes.
En su homilía, el Sr. Obispo, habló de lo que significa la Vida Consagrada en el
mundo de hoy: “Ir a la otra orilla”. Así decía:
“Ese desposorio místico entre la persona que
consagra su vida en los
votos de pobreza, castidad
y obediencia en la totalidad de la persona, sin
mediación ninguna a Dios
en vivo y en directo, es en
la confianza del Dios Todopoderoso y eterno.
Habéis sentido la
necesidad de seguir a
Jesucristo, que nos ha
dicho: ‘Vamos a la otra
orilla’... Somos protagonistas la Iglesia entera, que vive ese requiebro amoroso de
Dios con la humanidad y en lo mejor de sus miembros expresa ese amor que ha seducido, que ha cautivado a estas dos Hermanas nuestras con toda la comunidad de Madres Concepcionistas y hacen verdad en la historia la entrega a ese Dios Todopoderoso y eterno, y le han seguido a la otra orilla. Esa orilla que los hombres no quieren
saber. Se deja la orilla del éxito, de los milagros de Jesús, de lo ‘resultón’ que era
Jesús predicando, curando a los enfermos, y sin embargo… vamos a la otra orilla.
‘Si uno quiere salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por mí la encontrará’. Esa otra orilla nos hace protagonistas de esa misión. Estas mujeres tienen el respeto del Dios Todopoderoso y eterno para entregar su vida con toda dignidad, con
toda personalidad al Señor. Han aceptado los riesgos de la misión de ir a la otra orilla, han aceptado la violencia que, desde lo material, lo exitoso, la fama del poder, del
tener, del dinero, del placer – lo contrario a esos votos que van a pronunciar – todo
eso lo dejan. Cogen el camino del Señor, asumiendo los riesgos…
Vosotras estáis llamadas a la plenitud de la vida en Cristo, que nuestro Padre tiene
pensada para toda la humanidad y sois vanguardia. No son renuncias, son opciones
que Dios quiere para vosotras: cumplir la voluntad de Dios en vosotras que en Cristo,
pobre y humilde, nos muestra a toda la Iglesia, a toda la comunidad, y vosotras sois

testigos especiales de esa plenitud de la vida y estamos en un Monasterio que tiene a
la Inmaculada Concepción como norte, guía y fundamento de su ser…
Quedémonos con este pensamiento: ¡Qué poder le ha dado Dios a la Iglesia, que
hoy somos testigos de esta Profesión religiosa, del triunfo del amor de Dios en la criatura humana porque en Cristo Jesús nos consagramos a Él! Amén”.
GRACIAS
“O motivo que me levou a escrever-lhe, foi para comunicar as graças
recebidas pela intercessâo da Madre Mercedes. Estou muito grata. Em
agosto do ano pasado 2014, fiz o exame de Endoscopia Digestiva. Conclusâo do examen: - Esofagite Edematosa - Gastrite Endoscópica Enantematosa intensa de Antro. Fiz 5 meses de tratamento para anemia, sem
resultado. Nos últimos meses, a dor na coluna causou-me um pouco de
incômodo, passando para o quadril e tornandome um tanto difícil o cuidado de duas Irmâs doentes. Pois há dois anos atrás, tive duas quedas no hospital
quando acompanhava Ir. Matilde que estaba internada.
Finalmente em janeiro deste ano 2015, sentindo varios síntomas de saúde, entre os
quais, uma espécie de alergia dolorida na garganta, consultei uma Otorrinolaringologista: exame de ouvido, nariz e faringe normal. Laringoscopia normal. Síntoma, possivelmente por Doença do Refluxo Gastro Esofágio (Drge.).
Diante de tudo isso, eu e a Irmâ Matilde, uma das Irmâs doentes, fizemos um quadrinho da Madre Mercedes, o qual mantemos na mesa da enfermaría e començamos
uma novena, pedindo a intercessâo dela para nós e outras intençôes. Os síntomas foram
desaparecendo, e no dia 10 de fevereiro tive consulta com a médica que venho me tratando; para minha surpresa, os exames deram ótimos.
Também a Irmâ Matilde teve uma boa melhora no seu estado de saúde. Continuamos fazendo a novena da Madre Mercedes, pedindo sua intercessâo, nâo só quanto à
saùde do corpo, mas muito mais a da alma. Que possamos seguir seus exemplos com
fidelidade e tornar-nos santas. Sou muito devota da Madre Mercedes; seus escritos e
sua vida estâo sendo um director espiritual para minha vida.
Com fé de obter um milagre da cura completa da Ir. Matilde. Continuamos pedindo
à Madre Mercedes que interceda por nós. E, se for vontade de Deus, esse milagre poderá levá-la aos altares. Com gratidâo e oraçôes, despeço-me com um carinhoso abraço
a todas as Irmâs de sua Comunidade”.
Irmâ Elisete María de Jesús, OIC – Ponta Grossa, Paraná, Brasil
*

*

*

“El día 14 de marzo de 2015 mi hijo sufrió un atropello de coche muy grave que
milagrosamente, gracias a Dios, no ha sido mortal. Le diagnosticaron fractura occipital, pequeña hemorragia interna y más complicaciones. Le pedí a Madre Mercedes por
su recuperación, porque acababa de leer las gracias concedidas en la hoja informativa

nº 15 y, gracias a su intercesión está evolucionando bien. Sigo pidiéndole por él. Envío
un donativo para la Causa de Madre Mercedes”.
M.T. – Burgos
*
*
*
“Rvda. Madre Abadesa y Comunidad: Les escribo para comunicarles la gracia concedida por intercesión de Madre Mercedes de Jesús. Me han operado de los dos ojos
porque tenía un problema de retina y podría perder la vista. Le supliqué a Dios, por
intercesión de nuestra Madrecita Mercedes, para que quedara bien de las dos cirugías y
he quedado bastante bien, sin ninguna molestia y además veo bien”.
S.A.V.O. – México
XI ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO DE LA SIERVA DE DIOS
MADRE MERCEDES DE JESÚS EGIDO IZQUIERDO (O.I.C.)

E

l día 3 de agosto conmemoramos el undécimo aniversario del fallecimiento de Madre Mercedes de Jesús. Este año predicó D. José Luís Jiménez Manzaneque, Sacerdote enamorado de los escritos de la Sierva de Dios. Extraemos parte de su homilía:
“(…) Madre Mercedes, como fiel seguidora de Santa Beatriz de Silva, nos descubre la necesidad de
vivir desde la fe, desde una fe despojada
de todo. Desde una fe
que se contenta sólo
con agradar en todo a
Dios, quitando de su
vida todas las pasiones, todo pecado, toda
envidia, todo odio...
Abandonemos el mundo del pecado y toda imperfección, decía Madre Mercedes en el libro de sus Ejercicios,
y entremos en el Dios de santidad, que es nuestro ambiente, porque Él es la raíz de
nuestra existencia y desde ahí ordenemos todo nuestro comportamiento.
La vida de Madre Mercedes fue vivir solo de Dios en el silencio de un claustro.
Durante su vida, despojada de todo, pudo comprender y experimentar que el gran protagonista de su vida era Dios, y su vida nos señala hoy a cada uno, que la vocación
profunda del hombre es retornar al paraíso, es ser imagen de Dios, es comprender y
vivir que sólo Dios puede llenar nuestra vida. Así lo escribía ella: Nada ni nadie que
se oponga a Dios en nuestra vida. Nada… Nadie… Solo Dios, solo la eternidad. (Esto

se lo hizo poner a sus hijas en la celda: Solo Dios, Solo Dios… de la tierra sólo lo
necesario y este poquito sólo para acercarnos más a Dios. Solo Dios).
Si hoy venimos al Monasterio de las Monjas Concepcionistas, es precisamente
para llenarnos del ejemplo de Madre Mercedes, llenarnos de su sed de Dios. Esta pregunta se nos dirige hoy a nosotros: ¿Qué tengo que quitar de mi vida? En el momento
en el que vivo, ¿qué es lo que impide mi encuentro con Dios?
(…) Las Monjas Concepcionistas, tratan de vivir su vocación desde el silencio del
claustro y desde su
pequeñez se ofrecen,
como María, para
acercar a los hombres a Dios, para
señalarles que lo
único que puede saciar su vida es Dios.
Y quisiera terminar, haciéndoos una
petición, por un
lado, quisiera pediros que recemos por
la causa de Beatificación de la Sierva
de Dios Madre Mercedes, que nos encomendemos a ella, que le pidamos favores y
gracias, y por otro lado que recemos por las vocaciones para este Monasterio y para
nuestro Seminario, pidamos al Señor que por la intercesión de Madre Mercedes, mande generosas vocaciones a las Monjas Concepcionistas y a nuestra Diócesis”.

Sacerdotes y parte de la Comunidad dirigiéndose
a la sepultura de Madre Mercedes de Jesús

Participación masiva
de fieles

D. José Luis Jiménez
asperjando la sepultura
de Madre Mercedes
de Jesús

Fieles acercándose
a la sepultura de la
Sierva de Dios y
encomendándose a ella
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17 de agosto. SOLEMNIDAD DE NUESTRA MADRE
SANTA BEATRIZ DE SILVA,
FUNDADORA DE LA ORDEN DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN
REFLEXIÓN POR LA SIERVA DE DIOS MADRE MERCEDES DE JESÚS

Por medio de María, nuestra Madre Santa Beatriz conoció a Dios y en la luz de Dios descubrió
la significación de su tiempo, lo urgente que era
avivar el culto a nuestra Madre Inmaculada, extender su espiritualidad; y así quedó su alma fecundada para una maternidad espiritual.
Unos veinte años tenía nuestra Madre Santa
Beatriz cuando traspasó los umbrales del Monasterio, la paz del claustro invadió de gozo su corazón y comenzó a aprender la ciencia de la entrega
a Dios; comenzó a vivir su fe en la Palabra de
Dios. Y comenzó a hacerlo, llevando a cabo el
despojo total en su voluntad y persona.
Completó su propósito de entrega total al Señor
cubriéndose el rostro con un velo, de por vida, para
en adelante ser vista sólo de su Esposo Jesucristo.
Así, con estas disposiciones, comenzó a prepararse
para ser fundadora, Madre espiritual.
Óleo original en el Monasterio
En los largos años de permanencia en el Mode Monjas Concepcionistas de
nasterio en pura fe, sin vislumbrar ningún atisbo
Alcázar de San Juan
del cumplimiento de la promesa de María Inmaculada, nuestra Madre, como Abrahán, alcanzó el acrisolamiento de su fe y allí, en

pleno desierto, empezó a intuir que el desierto nunca está vacío, sino que siempre está
invadido de Dios y se sometía con dulzura al desarraigo que esto supone y que Dios
mismo estaba llevando a cabo en su alma. Figuraos que nuestra Madre se enfrentase
con la situación que vivió: treinta años en pura fe. Daos cuenta, pensad si ella se hubiese opuesto a este plan de Dios sobre ella... ¿qué hubiera sucedido?... Se habría perdido
una Orden en la Iglesia...
La frialdad del hombre hacia su Dios impulsaba su entrega, su esfuerzo por evitar el
pecado, la impulsaba a santificarse más. Ésta fue la aportación que la Iglesia y la sociedad
esperaba de la vida de Santa Beatriz y ella supo dar a su tiempo, convencida de que si la
vida consagrada se vive con fervor, la religiosidad del pueblo se acrecienta; y si languidece
la vida consagrada languidece la fe del pueblo. Ésta es nuestra gran responsabilidad.
Supo amar a Dios y supo amar a los hermanos con obras. Estas, y muchas más, - no se
pueden enumerar - son las virtudes, las grandes virtudes de nuestra Madre que hemos de
imitar. Estos son los fuertes pilares que mantendrán firme el edificio de la Orden de la
Inmaculada Concepción.

NOTICIAS DE LA CAUSA:
Ya ha sido nombrado el Relator de la Causa.
Próximamente se empezará a trabajar la Positio.
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
Donativos para la Causa:
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