
MADRE  MERCEDES  DE  JESÚS  EGIDO  IZQUIERDO

“Dios está escondido siempre detrás del amor, en el amor.
Buscadle ahí siempre con vuestro comportamiento y lo encontraréis”.

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.

CAUSA  DE  CANONIZACIÓN  DE  LA  SIERVA  DE   DIOS
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uánto necesitamos ser fieles al divino Espíritu! Por eso, herma-
nas, necesitamos pedir el Espíritu de Dios. Solo este Espíritu divi-
no puede vivificarnos, darnos la vida en su Espíritu y acrecentarla

hasta llevarla a su edad adulta. ¡Necesitamos tanto su energía divina que
nos ayude a emigrar del mal! ¡Es tan necesario pedirle el impulso de su
amor para hacer el cambio del egoísmo al amor, del pecado a la santi-
dad!... ¡Que nos mueva el impulso del Espíritu divino, para que seamos
expresión viva de su amor, porque solo su amor puede modelar nuestra
nueva creación con perfección, hasta llevarla al amor perfecto!
     ¡Ven, ven, ven, sí, Espíritu divino! Ven a enseñarnos a no llamar “vida”
lo que es “muerte”: el pecado, el egoísmo. Ven a enseñarnos a no llamar
“muerte” lo que es “vida”: la participación en la kénosis de Cristo. Ven a
enseñarnos que es mejor dejarnos dominar por los demás que dominarles
(Mt 20,27-28). Que es mejor sembrar paz a costa de una misma, que dis-
cordia (Mt 5, 9). Que es mejor reconocer e impulsar las capacidades de
los demás que las propias (Mt 5,3). Que es mejor dejarse herir, que ser

violentos (Mt 5,4). Que es mejor aguantarlo todo, creerlo todo, disculparlo todo, que impo-
ner la propia resistencia (1 Cor 13,4-7). Pero, ¿cómo haremos todo esto, cómo aprenderemos
a hacerlo? Hay un camino cierto, mis queridas hermanas, hay un camino, el de la coopera-

ción a la acción amorosa del Espíritu.

Libro: “Hacia el Amor Perfecto. Desde el Monte Santo de la Concepción”. Continuará...

PENSAMIENTOS DE MADRE MERCEDES DE JESÚS

¡Tanto bien y tanto mal podemos hacer a la humanidad

cuanto nos dejemos modelar por la acción del Espíritu Santo!

*   *   *
En el Sagrario o claustro divino se vive el amor sin límites.

Hay silencio de adoración. Hay obediencia más allá de la muerte.

Hay entrega total. Ahí se espera sin límites, se aguanta sin límites,

se perdona sin límites, se ama sin límites.

TESTIMONIOS

“La santidad es un gran don, que aquel que la tiene no se da cuenta, pero sí los que le rodean.
Ha sido lo que ha pasado con la tan recordada Madre Mercedes de Jesús, cuando tuvimos la gran
dicha de tenerla unos días con nosotras. Nos hemos quedado con la impresión, de que era una
Santa con todas las letras. No dudamos de que ya está gozando de la Visión Beatífica de Dios y
ésa debe ser toda nuestra consolación. Hemos perdido una Santa en la tierra, para tener una gran
intercesora en el Cielo”.

Hermanas Salesas  –  Portugal

LA VIDA MONÁSTICA SEGÚN LA ESPIRITUALIDAD CONCEPCIONISTA

DE MADRE MERCEDES DE JESÚS.      NUESTRA CREACIÓN



“He tenido la suerte de leer el libro que recoge los Ejercicios Espirituales de Madre Mer-
cedes de Jesús Egido y, realmente, se pueden Uds. sentir gozosas de haber tenido en su
Comunidad a una religiosa de esa categoría. Estoy segura que sus reflexiones, sus palabras,
van a hacer mucho bien a aquellos que las leamos porque nos ayudan a situar las cosas en su
sitio y a tomar conciencia de otras muchas que, tal vez, tenemos olvidadas u ocultas tras las
prisas y slogans de la sociedad de hoy. Muchas gracias por su publicación y, que Dios las
siga bendiciendo con personas como Madre Mercedes. Tienes Uds. suerte de contar con una
persona tan cercana a Dios y, estoy segura, tan pendiente de su comunidad”.

Marily Richard  –  Ciudad Real

GRACIAS ATRIBUIDAS A LA INTERCESIÓN

DE MADRE MERCEDES DE JESÚS

“Decidí pedir la intercesión de Madre Mercedes de Jesús para un problema, objetiva-
mente no muy grave pero subjetivamente muy angustioso, que me venía preocupando
desde hacía muchos días. Se trataba en resumen de lo siguiente: Dirijo un pequeño nego-
cio familiar que necesitaba incorporar un nuevo trabajador a tiempo parcial. Me adelanté
a ofrecerle dicho puesto a un conocido que se mostró muy interesado y posteriormente se
lo comenté a los demás trabajadores del negocio. Pero uno de estos, el que lleva desde
hace años todo el peso del trabajo y con el que estamos muy satisfechos, me rogó que no
contratara a dicha persona (por razones que no hacen al caso). Mi dilema era faltar a mi
palabra y desilusionar a la persona a la que le había prometido el puesto o disgustar a
este trabajador tan especial que queremos mantener contento. En mi oración, pedí la
intercesión de Madre Mercedes de Jesús para que se solucionara este conflicto de la
mejor forma para los tres. Al día siguiente, me encontré por la calle a la persona a la que
le había prometido el puesto, la cual, sin apenas darme pie a hablar, me dijo que le había
salido una muy interesante oferta de trabajo a tiempo total, que le impedía aceptar la
mía. Fue la solución perfecta al problema que me preocupaba”.

Carlos Laborde Muñoz  –  Madrid

*   *   *
“Doy testimonio de que Madre Mercedes me ha concedido un favor muy importante para

mi vida. Estaba trabajando y al mismo tiempo estudiaba enfermería. Me encomendé a Madre
Mercedes de Jesús para que me ayudara a aprobar los exámenes y aprobé. Gracias a ella, a su
intercesión, cualquier cosa que me he propuesto en la vida en cuanto a mi formación y
laboralmente hablando, ha salido adelante. ¡Gracias, Madre Mercedes!”.

Jesús Miguel Montalvo Olivares  –  Alcázar de San Juan

*   *   *
“Deseamos hacer constancia de que a través de las diferentes oraciones y súplicas enco-

mendadas a la Sierva de Dios Madre Mercedes de Jesús, hemos recibido la siguiente gracia:
Nuestro matrimonio sufrió una crisis, por lo cual permanecimos separados durante seis me-
ses. Nos encomendamos encarecidamente a Madre Mercedes de Jesús, para que nos ayudase
a encontrar de nuevo el camino del Amor, la Paz, el Perdón, gracia que por su mediación
consideramos nos fue otorgada”.

Mercedes de la Rosa Gutiérrez y Juan José Ojeda González  –  Astorga



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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Con youtube de la vida y pensamientos de Madre Mercedes de Jesús

Sepultura de Madre Mercedes de Jesús

El 3 de agosto a las 7 de la

tarde en la Iglesia de nuestro

Monasterio se celebrará la

Eucaristía del séptimo aniversario

del fallecimiento de nuestra

querida Madre Mercedes de Jesús.

    Después de la Eucaristía, todo

el que lo desee, puede visitar

el cementerio y rezar ante su

sepulcro, encomendándose a su

intercesión y dándole gracias por

los favores recibidos.

     Están todos invitados.


