
MADRE  MERCEDES  DE  JESÚS  EGIDO  IZQUIERDO

“La ascesis es la felicidad en lucha que nos lleva
a la potencia máxima del amor, al amor perfecto”.

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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enid, subamos la senda que nos abre el misterio de la santi-
dad original de María. Subamos, porque en su cumbre con-
templaremos la belleza y la intensidad del amor de Dios en

nuestra creación. Contemplando a María, su pureza, su santidad, su
armonía, su dulzura, su paz, su bondad, su amor, entenderemos cómo
nos creó Dios, y qué amor derrochó para crearnos tan inefablemente
grandes.

Dios nos creó para la santidad, hermanas, porque de santidad, es
decir, de perfecciones está constituido su Ser divino, del que nos
hizo partícipes en nuestra creación. Nos creó para la santidad, y si-
gue manteniéndose esa vocación en nosotras a pesar del pecado. Ahí
está la redención del Hijo, testificando que es así. Ahí están sus do-
lores y su Muerte rehabilitando este proyecto creador del Padre y
poniéndolo de nuevo en marcha hacia su fin: la santidad. Y ahí está
también el Padre, entregándonos en su Hijo “la forma de su santidad
y la gracia para adquirirla”.

¡Oh, inefable y eterno amor de Dios! ¡Oh, grandeza de nues-
tra creación!, ¿qué hacemos que la olvidamos tan fácilmente?,
¿tan estragado dejó nuestro sentido común el pecado para que
no veamos lo que nos conviene ahora, después de nuestra reden-
ción? ¡Oh, Señor, que solo tu omnipotente amor pudo levantar
nuestra postrada y herida naturaleza del abismo en el que había caído enviándonos al
Libertador, Médico y Salvador nuestro, tu Hijo amado!; ¡que ese amor tuyo eterno y
vivificante nos despierte ahora de la ceguera que nos invade y no nos deja reconocer
nuestra propia grandeza, el amor tuyo de nuestra creación, que ya es nuestro, porque
nos lo diste! ¡Oh, Señor y Padre querido, ayúdanos!
Libro: “Hacia el Amor Perfecto. Desde el Monte Santo de la Concepción”. Continuará...

PENSAMIENTOS DE MADRE MERCEDES DE JESÚS

La bendición de Dios llega más abundante en la prueba.

En el desierto florece la abundancia…

y se escriben las más bellas páginas de amor entre Dios y el alma.

*   *   *
Dios cuando hiere y purifica al hombre, no lo hace sin que experimente el bien en sí.

Queda algo de suavidad siempre en el alma, el bálsamo del amor, que es la mano de Dios.

*   *   *
¡Oh Cisne divino, eterno enamorado de los hombres,

que próximo a morir por su amor le entregas tus mejores cantos,

las notas más delicadas de tu melodía divina

que es la unión que vives con tu Padre amoroso!

¿Qué más puedes hacer sino desangrar esas entrañas amorosas que hablan de amor?

LA VIDA MONÁSTICA SEGÚN LA ESPIRITUALIDAD CONCEPCIONISTA

DE MADRE MERCEDES DE JESÚS.      NUESTRA CREACIÓN



TESTIMONIOS
“Madre Mercedes me reconcilió conmigo misma y me ayudó a encontrar el ca-

mino de mi vocación de madre en una de las oscuridades espirituales más profun-
das de mi vida. Doy gracias por ella, por haberla conocido. Llevó a mi vida un gran
consuelo y una gran paz que me acompaña hasta hoy. Sus palabras y su presencia
disiparon y disipan las oscuridades de mi alma.”

M.ª Milagros Hernández Rodríguez. – Alcázar de San Juan, Ciudad Real
*   *   *

“Les voy a confiar una frase suya (de Madre Mercedes de Jesús) que me escribía:
El dolor es la cátedra más importante, y en la que se aprende en propia carne el

valor del sufrimiento y donde realmente se aprende a Amar... Con estos testimonios,
solo cabe pedirle ahora desde el Cielo que interceda por nosotros… Doy gracias al
Señor por la amistad sincera, de más de treinta años con la respetada y querida Madre
Abadesa Sor Mercedes de Jesús. ¡Cuántas cosas me enseñó con su fina intuición y
con su camino de santidad!” Santiago Vázquez Martín – Zamora

GRACIAS ATRIBUIDAS A LA INTERCESIÓN
DE MADRE MERCEDES DE JESÚS

“Me dirijo a ustedes con el fin de agradecerles las oraciones dirigidas por mi
hija, Carmen Palomares Jiménez, con motivo del grave accidente que sufrió al que-
marse con aceite. Como saben, el daño sufrido fue bastante grave. Las quemaduras
alcanzaron el 30% de su cuerpo y las primeras 48 horas, las cuales pasó en coma,
fueron cruciales. Después pasó siete días en la UVI y en total 15 días ingresada en
el Hospital La Paz de Madrid. Desde el primer momento nos dimos cuenta que
cualquier ayuda era poca, por lo que buscamos ayuda y consuelo en la oración. Por
ello dirigimos nuestras oraciones a la Madre Mercedes y les pedimos a ustedes que
también pidieran por ella.

Al principio todo fue muy duro pero todas nuestras oraciones fueron escucha-
das por Madre Mercedes y superó el coma. Los médicos se sorprendieron de la
rápida y satisfactoria recuperación de Carmen, llegando incluso a decir que había
vuelto a nacer, porque no solo la niña no corría ya ningún peligro sino que sus
heridas mejoraban muy rápido... Mi hija se recuperó increíblemente rápido de sus
graves heridas, de las que, afortunadamente, no le ha quedado ninguna secuela. Por
lo anterior decidimos escribir la presente carta para agradecerles de corazón sus
plegarias a Madre Mercedes pidiendo por la mejoría de nuestra hija.”

M.ª Carmen Jiménez Hernández. – Alcázar de San Juan, Ciudad Real
*   *   *

“Quiero poner en su conocimiento que cuando recibí la estampa de Madre Mer-
cedes de Jesús me encomendé a ella con gran fervor para pedirle que mi nieto, que
llevaba dos años sin encontrar trabajo teniendo muy buen currículum, tuviera por
fin un puesto para no seguir parado. Pasados unos quince días de encomendarme a
ella obtuvo un cargo en una buena empresa. Estoy segura del favor que nos hizo
Madre Mercedes.” Eleonora Ridez - Madrid



LIBROS  QUE  SE  PUEDEN  ADQUIRIR  EN  EL  MONASTERIO

HACIA EL AMOR EJERCICIOS SANTA BEATRIZ LO QUE PUEDE MADRE MERCEDES
PERFECTO ESPIRITUALES DE SILVA EL AMOR DE  JESÚS

De Madre Mercedes De Madre Mercedes De Madre Mercedes De Madre Mercedes “El retorno al Origen Santo”
de Jesús de Jesús de Jesús de Jesús De Monjas Concepcionistas

Editorial BAC Editorial BAC de Alcázar de San Juan

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.

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 youtube de la vida y pensamientos de Madre Mercedes de Jesús

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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