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VVVVIIII    CapítuloCapítuloCapítuloCapítulo    
1111. . . . Madre Mercedes de Jesús, proclamada Sierva de DiosMadre Mercedes de Jesús, proclamada Sierva de DiosMadre Mercedes de Jesús, proclamada Sierva de DiosMadre Mercedes de Jesús, proclamada Sierva de Dios 
 Con gran alegría y agradecimiento recibimos el Nihil Obstare de la Congregación de la 
Causa de los Santos para la Causa de Canonización de nuestra querida Madre Mercedes de 
Jesús, Sierva de Dios, firmado por el Prefecto de dicha Congregación el Emmo. Cardenal 
Angelo Amato y el Subsecretario Boguslaus Turek. 

  
 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

  
  
 

 

  

 

    
    
    
    
    
    
    

Cardenal Angelo Amato 
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2222. . . . Apertura del Proceso diocesanoApertura del Proceso diocesanoApertura del Proceso diocesanoApertura del Proceso diocesano 

 

 En la Iglesia de nuestro Monasterio de la Inmaculada y Santa Beatriz de Silva de 
Alcázar de San Juan, tuvo lugar la Apertura del Proceso Diocesano para la Causa de 
Canonización de la Sierva de Dios Madre Mercedes de Jesús. Dicho acto estuvo presidido por 
el Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de nuestra diócesis 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 ese mismo día, en el que 
comenzaba oficialmente el Proceso. Comenzó diciendo a todos los asistentes que, como la 
fama de santidad de Madre Mercedes ya existía en muchos, nuestra Madre Abadesa Madre 
María Dolores Alhambra Álvarez y nuestra comunidad pidieron al Sr. Obispo poder 
constituirse en parte actora de la Causa que se iba a instruir sobre las virtudes heroicas de 
nuestra Madre Mercedes de Jesús, mediante el correspondiente acta notarial, como prescribe 
la instrucción que al efecto tiene publicada Roma.  

Prepara t i vos  pa ra  la  Aper tu ra  de l  Proceso  D iocesano 
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 Fue explicando que nuestro Sr. Obispo constituyó una comisión de censores teólogos 
que deben censurar todos los escritos y documentos editados pertenecientes a nuestra Madre 
Mercedes, Sierva de Dios. Acabada su labor de investigación prepararán un estudio crítico de 
dichos documentos y describirán la persona de la Sierva de Dios: personalidad, carácter, 
defectos y virtudes, tal como se reflejan en ellos. Igualmente, explicó que se ha constituido 
una comisión histórica para que todo vaya adelante en el mismo sentido de lograr el perfil 
personal, intelectual y espiritual de nuestra Madre Mercedes de Jesús. 

 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, 
presbítero de nuestra diócesis de 
Ciudad Real.  

     Se constituyó el Tribunal que 
ha de instruir todo el Proceso: como 
Juez Delegado al Ilmo. Sr. D. 
Bernardo Torres Escudero, como 
Notario Actuario al Rvdo. Sr. D. 
José Martín Sánchez de León y 
como Promotor de Justicia al Rvdo. 
Sr. D. Francisco Javier Sanzol Díez.  

       

Momentos en los que se invocó la ayuda del Espíritu 
Santo con el canto del Veni Creator 

De izquierda a derecha: D. José Martín, D. Bernardo Torres,  
D. Miguel Esparza, Sr. Obispo D. Antonio Algora, Padre Valentín Arteaga,  

D. Juan Carlos Fernández y D. Francisco Javier Sanzol. 
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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 prohíben 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.  

M om en to  e n  qu e  e l  S r .  Ob i sp o  pr e s t a  ju ram en to     
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      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: 



 6 

      “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 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.” 
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 Se terminó el acto con el canto oficial de la Orden de la Inmaculada Concepción: “Tota 
pulchra”. 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Óleo or ig ina l  en  A lcázar  de  San Juan 


