
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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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“Hablar de imagen y  
semejanza de Dios en el 
hombre, no es hablar de 
ciencia, sino de espíritu,  

de amor, de santidad, 
 de belleza en la creación, 
 de armonía, de ausencia  
de violencia, de presencia  

de Dios en el hombre”. 

 

 



IX ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO DE LA SIERVA DE DI OS 
MADRE MERCEDES DE JESÚS EGIDO IZQUIERDO 

MONJA DE LA ORDEN DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN (O.I. C) 
on la alegría de la recien-
te Clausura del Proceso 

diocesano de la Sierva de 
Dios Madre Mercedes de 
Jesús, acaecida el pasado 24 
de junio, tuvo lugar en la 
Iglesia del Monasterio de 
Monjas Concepcionistas de 
Alcázar de San Juan, Ciu-
dad Real el día 3 de agosto, 
la Eucaristía conmemorando 
el IX aniversario de su fa-
llecimiento. Fue presidida 
por el Rvdo. Sr. D. Francis-
co José López Sáez, Doctor en 

teología de la Iglesia de Oriente. Contamos también con la presencia del Ilmo. Sr. D. Mi-
guel Esparza Fernández – Vicario General del Obispado de Ciudad Real –, del Juez Dele-
gado de la Causa de Canonización Ilmo. Sr. D. Bernardo Torres Escudero, del Vicepostu-
lador Rvdo. Sr. D. Juan Carlos Fernández de Simón Soriano, concelebrando también el 
Rvdo. Sr. D. Teófilo Herrera, Rvdo. Padre José Álvarez OFM, Rvdo. Sr. D. José Antonio 
Fuentes y Rvdo. Sr. D. Ramón Sánchez Alarcos.  

     D. Francisco José López, que también ha trabajado en el Proceso diocesano de la Causa 
de Canonización como censor teólogo, ha sabido captar la riqueza interior de Madre Mer-
cedes de Jesús y en su homilía fue comentando a todos los fieles que llenaban la Iglesia 
algunos rasgos o tesoros de la vida personal de Madre Mercedes. Con gusto transcri-
bimos su homilía para todos los que tienen en sus manos esta hoja informativa… 

Queridos hermanos y compañeros Sacerdotes, querida Comunidad de Monjas Con-
cepcionistas y queridos todos: 

     He aceptado agradecido la oportunidad de celebrar como Presidente la Eucaris-
tía y pronunciar la homilía en este noveno aniversario de la muerte de la Madre Mer-
cedes, aunque también con cierto temor y respeto porque sé que hay también, entre 
mis compañeros, quienes están más preparados que yo para hacerlo. Pero comence-
mos dejándonos iluminar por la Palabra de Dios que hemos escuchado, porque la 
Palabra de Dios ilumina siempre la vida.  

     El libro del Eclesiastés fue meditado y comentado por toda la tradición patrística 
y monástica a lo largo de la historia como un libro que nos plantea la cuestión fun-
damental, el valor y el peso de la vida. ¿Qué saca el hombre de todos los trabajos y 
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preocupaciones que lo 
fatigan bajo el sol? O 
sea, ¿dónde van las ilu-
siones de nuestra vida? 
¿Quién es el ser humano? 
Cada uno de nosotros, 
frágil como la hierba e 
inestable como la arena 
y, sin embargo teniendo 
en su corazón el anhelo 
de vivir y la pretensión de 
una felicidad infinita. El 
autor con gran lucidez ve 
la vida apoyada sobre un 
fondo gris, traspasada 
por una palabra que pa-
rece constituir su última verdad: la vanidad. “Vanidad de vanidades”, todo al final es 
vanidad. Y es cierto. Pasan los años de la juventud, pasan las fuerzas de las ilusiones 
primeras y no hay en la vida nada que resista a esa ley de la vanidad y del paso inexo-
rable del tiempo. ¿Qué es lo que permanece en la vida? Y sin embargo esta verdad de 
la vida le lleva al orante en el salmo a formular una petición, que no hemos cantado, 
pero que dice en un estribillo, algo que también puede ser considerado como el resu-
men de la finalidad de la vida monástica: “Enséñanos a calcular nuestros años para 
que adquiramos un corazón sensato”. 

     Esto sí que permanece, el corazón sensato que busca en el largo recorrido de 
los años y los días la bondad del Señor. Lo único que merece la pena en la vida es 
perseguir la bondad del Señor. Sólo en ella se vuelven prósperas las obras de 
nuestras manos. 

     El Evangelio deja escuchar y percibir la luz más directa sobre el valor de la vida, 
frente a la existencia encerrada en el horizonte de este mundo, cuya única preocupa-
ción es la buena vida, “date buena vida”, el ideal de vivir sólo en el horizonte de este 
mundo. Frente a esto irrumpe desde arriba, como dice Jesús, la llamada de Dios: “Es-
ta noche te van a exigir la vida”. Frente a la vanidad de los días sin sentido ni espe-
ranza, la vida ante Dios, tejida por la bondad del Señor, amasando la riqueza que nun-
ca perece, la riqueza ante Dios. Lo dice el apóstol: “Habéis resucitado con Cristo, 
habéis muerto y vuestra vida está con Cristo escondida en Dios; por tanto, buscad los 
bienes de allá arriba. Despojaos del hombre viejo y revestíos del hombre nuevo”. 

     Queridos hermanos, la vida y la obra de Madre Mercedes encarnan de manera 
preciosa la respuesta a la Palabra del Evangelio sobre el sentido de la vida. Ella, en 
su propia persona, podemos decir que ha acumulado enormes tesoros, incluso que 
ella misma se ha convertido en un gran tesoro. No el tesoro de éxitos en la vida, sino 



de esa auténtica riqueza ante los ojos de Dios. En ella tenemos la solidez de lo que no 
pasa, un ejemplo de aquello que permanece y, como es normal en toda vida lograda, 
la riqueza le desborda y enriquece a raudales la vida de la Iglesia. 

     La vida de Madre Mercedes es capaz de dar luz, sabor y sentido a la existencia de 
sus hermanos, los hombres, que peregrinan en este mundo y en este momento de 
nuestra sociedad y de nuestra historia. La enorme riqueza interior de la Madre Mer-
cedes ha pasado a ser, y yo creo que éste es uno de los primeros milagros: riqueza de 
la Iglesia entera. Sorprendentemente de un modo maravilloso, la Iglesia está eva-
luando oficialmente el tesoro de santidad de esta mujer que supo tejer la vida ordina-
ria con las perlas y el oro del amor cristiano. 

     Gracias al esfuerzo continuado de la comunidad, de tantas personas y de los Sa-
cerdotes, en Roma hace poco que ya se mandaron todos los primeros documentos 
para el Proceso de la Beatificación de la Sierva de Dios Madre Mercedes. Ahora que 
su vida está escondida en Dios da fruto también en la comunión de los santos; y em-
pezamos a maravillarnos y a agradecer.  

     Quiero sólo resaltar o coger con la mano algunos de esos tesoros que son, para 
todos nosotros, en la comunión de los santos, para los Sacerdotes, para las monjas y 
para los seglares, para la Iglesia diocesana y para nuestro mundo tan anhelante de 
sentido y de luz. Comenzaré comentando simplemente algunos rasgos o tesoros de la 
vida personal de la Madre Mercedes para terminar después con algunos rasgos de su 
figura objetiva, lo que representa su persona para nuestra Iglesia de hoy. 



     Bien, podíamos resaltar este rasgo de la vida de Madre Mercedes y es la profun-
da luminosidad. Sorprende siempre cómo una mujer sin más estudios que la educa-
ción primaria ha podido llegar a una profunda comprensión de los misterios de la fe 
cristiana, tan grande y tan transparente, aun en medio de tantos trabajos, dificulta-
des y enfermedades. Se ve en su figura una existencia en la gracia que se ha dejado 
invadir y mover por los dones del Espíritu Santo, entre los que destaca la sabiduría o 
integridad de una caridad vivida con gran alegría. Es la alegría de quien ha encon-
trado el paraíso. La impresión de quien pudo conocer a Madre Mercedes, o la sigue 
conociendo leyendo sus escritos es la impresión de una gran luminosidad. Ella está 
poseída internamente por una idea que brota de la experiencia personal, de una ex-
periencia hondamente espiritual y además los rasgos de claridad, de maestría inter-
na, de lucidez en la visión de aquello que ha engendrado en ella la Palabra divina, 
nos muestran un alma limpia, cristalina, sin rudezas ni oscuridades, profunda cono-
cedora del alma humana, comprensiva con todas las personas y exigente al mismo 
tiempo consigo misma. Rasgos que hacen muy atractiva la personalidad de la Madre 
Mercedes. Ella vivió siempre en un espíritu de libertad, no exigiendo a los demás, 
sino exigiéndose siempre a sí misma.  

     Esta vida, llena de luminosidad y de integridad, una integridad mariana fue en 
segundo lugar una vida que yo definiría, perdonadme el juego de palabras, como una 
fidelidad que se convierte en felicidad. La felicidad de una mujer profundamente 
enamorada, la prontitud en esa fidelidad a la gracia en una persona que quedó ma-
rianizada por la respuesta generosa a la Palabra divina, el rasgo de la alegría aun 
en medio de graves dificultades externas e internas. Madre Mercedes no dejó pasar 
ninguna ocasión para mostrar la felicidad profunda que la embargaba después de 
sus penosos años de purificación e infundir en todos ese mensaje de felicidad. El sen-
tido de paz, de no violencia, de armonía paradisíaca reencontrada que quiso plasmar 
en la orientación de su obra monástica, brotan como de una fuente luminosa de su 
propia persona. Un norte la guiaba: la búsqueda de la estabilidad, aquello que per-
manece del flujo inestable del tiempo y aquello que permanece es la estabilidad del 
mismo Dios. Figura, entonces, de belleza, de luminosidad que son frutos de la gracia 
divina, la belleza de la santidad de Dios a la que estaba orientada toda su vida. 

     Finalmente esta mujer que vivió en fidelidad, lo fue a una misión eclesial. Una 
misión conciliar, discernida durante largos años en la oración y en el contraste con 
todos los directores espirituales y siempre bajo la guía de la Iglesia. Una misión vi-
vida con perseverancia y desapego de sí misma, en una confianza plena, podemos 
decir, en los planes de las manos de Dios. No quiso luchar contra nadie, ni rebelarse 
contra la historia, sino una palabra que podríamos denominar así: reverdecer. Ma-
dre Mercedes quiso volver a hacer verde, volver a hacer joven y nueva aquella fuente 
del carisma y del amor primero concretado en la pureza del carisma primitivo, del 
ideal vocacional de su Orden, la Orden de la Concepción. 



     Querer “volver a las fuentes” no es la ilusión de cómo quisiéramos ser nosotros, 
sino más bien la respuesta a la visión y al proyecto que tiene Dios de cada uno, cómo 
nos ve Dios, cómo ve Dios a la Iglesia en su conjunto, cómo ve Dios a las órdenes 
religiosas, a cada cristiano, a cada familia y a cada criatura. Hace falta verdadera-
mente una gran transparencia y un espíritu de infancia para atreverse a contemplar 
esta mirada divina sobre las personas y las instituciones y también un gran vigor 
evangélico para, tras un hondo discernimiento, atreverse a encarnar en el mundo y 
en la historia de la Iglesia el ideal recibido. De nuevo un rasgo mariano de la Virgen 
María, ella es la que lleva a cabo la Encarnación tejiendo maternalmente la novedad 
de la nueva criatura. 

      

     ¿Cuál es el objetivo que ella persiguió, cuál es el norte y la orientación de su vi-
da? El carisma que Madre Mercedes representa ante la Iglesia, es sencillamente el 
carisma de Santa Beatriz. Ella habla siempre de espiritualidad concepcionista como 
un retorno a la santidad primera con la que Dios Padre había creado al hombre, tal 
como se refleja en la persona sin pecado de María Inmaculada. La “vuelta a las 
fuentes” que requería el Concilio Vaticano II, que conllevará todo un trabajo de re-
formulación de los objetivos y del corazón de la Orden de la Inmaculada estaba 

La Comunidad durante la celebración de la Eucaristía 



acompañada de otra vuelta a las fuentes de carácter evangélico en una gran radica-
lidad, es la vuelta a las fuentes del paraíso, el retorno a la vida de armonía, paz del 
hombre con Dios y sus semejantes ante la primera mirada de Dios Padre.  

     Este objetivo lleno de alegría y de actualidad resume todo el mensaje y la obra de 
Madre Mercedes. Carisma muy actual y es lo que la Iglesia tiene que juzgar y por 
eso nosotros tenemos que rezar para acompañar con nuestra plegaria este hermoso 
discernimiento eclesial, que es el discernimiento de un tesoro recibido.  

     Ella sabía ver profundamente cómo en el mundo que vivimos hemos perdido el 
sentido de la paternidad y el sentido de Dios Padre, por eso no dejará de invitar a la 
simplicidad del amor originario de Dios, ser co-creadores con Dios, responsables de 
la vida, la vuelta a la santidad como retorno a Dios Padre. Sabía ver la crisis de la 
afectividad contemporánea del corazón humano como un elemento del alejamiento de 
Dios, y por eso este carisma propuesto se centra en la limpieza de la afectividad y la 
curación del corazón humano. El Monasterio tiene que ser un lugar en el que se ejer-
cite el discernimiento, es decir, la paternidad o la maternidad espirituales especial-
mente de las generaciones más jóvenes. Supo ver también la cuestión del puesto de la 
mujer en el mundo y en la Iglesia de hoy, y por eso Madre Mercedes presenta una 
figura fuerte de feminidad. Mujer fuerte, transfigurada en la santidad. La mujer que 
llega a cooperar con el Padre en el origen mismo de la vida natural y sobrenatural, 
uniéndose a su principio santo por la ascesis de la espiritualidad concepcionista, es 
decir, de la vida mariana. Sabe ver, en definitiva, la centralidad de la Virgen María, 
Corazón de la Iglesia y Corazón del mundo nuevo. 

     Recibamos también nosotros este inmenso regalo y el tesoro que Madre Mercedes 
constituye para la Iglesia no sólo en sus escritos y en sus obras, sino todo en su pro-
pia persona. Toca ahora en el Proceso esperar un milagro. Existen milagros extraor-
dinarios que seguramente si está en los designios de Dios, Él realizará por mediación 
y por intercesión de la Madre Mercedes. Pero yo creo que hoy tendríamos que pedir-
le esos milagros que son los milagros ordinarios. El milagro del aumento de voca-
ciones en la Iglesia a la vida contemplativa, a la vida sacerdotal y a un cristianismo 
seglar vivido en hondura de fe y de amor al Evangelio. El verdadero milagro sería 
que en todos nosotros creciera la vida cristiana de tal manera que supiéramos qué es 
aquello que permanece, porque lo único que merece la pena ser vivido para siempre 
es el amor cristiano. Que ella nos ayude. 

Rvdo. Sr. D. Francisco José López Sáez 
Doctor en teología de la Iglesia de Oriente por el Pontificio Instituto Oriental de Roma,  

Profesor de teología espiritual en la Pontificia Universidad de Comillas  
y en el Seminario Diocesano de Ciudad Real. 

 
      
 



     Después de la Eucaristía, Sacerdotes, ministros del altar, seminaristas y la Comuni-
dad de Monjas Concepcionistas se dirigen hacia el cementerio, donde se reunirán con 
los numerosos fieles que pasarán a rezar ante la sepultura de Madre Mercedes de Jesús. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESTIMONIO 



     “Tuve la enorme suerte de conocer a Madre Mercedes de Jesús Egido cuando con-
taba con la edad de doce años. Fue en Campo de Criptana; toda mi familia nos trasla-
damos a vivir desde la casa donde habíamos vivido muchos años en la calle Peñafiel a 
la calle de la Virgen de Criptana justo pegada al Monasterio de Monjas Concepcionis-
tas. Desde ese mismo momento la vida del Monasterio pasó a formar parte de la mía, 
oyendo las llamadas a la oración, el toque del Ángelus y el repiqueteo de las campa-
nas para la Eucaristía diaria. Desde ese mismo momento y dada la especial edad con 
que contaba, la Comunidad de Monjas pasó a ser prácticamente mi segunda familia y 
sobre todo la Madre Mercedes. Jamás olvidaré la primera vez que la vi: Ella estaba 
sentada tras la puerta que comunica las dependencias de las Monjas con la sacristía. 
Detrás de la verja de la puerta me miraron unos ojos tan llenos de ilusión, de amor 
infinito al prójimo y todo con una sonrisa que mantenía siempre y en todo momento, 
capaz de transmitir como nadie esa paz, dulzura, seguridad, esa serenidad que hace 
falta para afrontar el día a día, todo eso y siempre al lado de Dios, pero no por ello 
apartada del mundo y sus complicaciones.  

     Sus palabras y escritos, desde ese mismo momento han sido para mí, experiencia 
de vida, encomendándome a ella aun en vida y por supuesto más aún una vez mar-
chándose junto al Altísimo.  

     Constantemente mis oraciones, peticiones y gracias son más fáciles a través de 
ella, siendo para mí modelo de cristiano, reconfortadora de mis penas y anheladora de 
mis dichas”. 

Lino Pérez – Campo de Criptana, Ciudad Real 
 

GRACIAS ATRIBUIDAS A LA INTERCESIÓN  
DE MADRE MERCEDES DE JESÚS 

     “Viendo en internet la vida de la Madre Mercedes y teniendo en ese momento la 
angustia de que debía pagar una deudas, le pedí a la Madre Mercedes que me ayudara 
y hoy (al día siguiente) han venido a traerme un dinero que me debían y con el cual 
podré pagar mis deudas. Estoy muy agradecida a Madre Mercedes y a toda la Orden 
Concepcionista. Admiro profundamente a vuestra Fundadora Santa Beatriz de Silva, 
por lo cual entro en internet en las páginas de vuestro Monasterio y las leo con gusto. 
¡¡¡Muchísimas gracias!!!” 

  Z.B. – Argentina 

* * * 

     “Por medio de un Sacerdote obtuve la oración a la Madre Mercedes de Jesús, 
Monja Concepcionista y estoy seguro de su valiosa intercesión. Comencé a realizar 
solo y con mi familia una petición para lograr la cura de un problema médico detecta-
do a mi madre, que se trataba de un tumor localizado en el estómago. La operación 
fue todo un éxito y hoy en día tiene un tratamiento que seguramente restablecerá su 



salud. Doy también testimonio con fe de la gran intercesión de Madre Mercedes de 
ayudar enormemente a mi padre y a mi familia a nivel laboral y económico, y a mí en 
mis estudios. Por eso merece sin lugar a dudas su pronta glorificación”. 

F.J.M. – Ibagué, Colombia 

* * * 

     “Este verano estando en Daimiel (Ciudad Real) en la Iglesia de Santa María, en-
contré la hoja informativa de Madre Mercedes. A mí me habían quitado un carcinoma 
hace ahora dos años y estaba bien, pero me estaba empezando a salir alrededor lo 
mismo que me habían quitado. Pensando que se podía reproducir, empecé a rezar a la 
Madre, pidiéndole que me desaparecieran los síntomas. A los pocos días y gracias a 
su pronta intercesión desaparecieron. Agradecidísima doy mi testimonio”. 

P.L.H. – Madrid 

* * * 

     “En principio, quisiera darles las gracias, por los muchos años que vienen interce-
diendo con sus oraciones en mi favor. Recientemente, cuando ingresamos a mi cuña-
da en el hospital, con carácter urgente, el pasado mes de abril, fue diagnosticada en un 
primer examen de neumonía. A este diagnóstico le complementaron con un comenta-
rio que nos dejó desolados: ‘Creo que han venido un poco tarde’. 

     Mis familiares, en el aspecto religioso, son más bien algo fríos. He de reconocer 
que hasta la fecha, han cumplido escrupulosamente con los preceptos establecidos. 
Tengo razones suficientes para sospechar que su religiosidad es fruto del afecto que 
me tienen. No me envanezco por ello. Más bien aprovecho esta situación para esme-
rarme un poco más si cabe, en la práctica de mi devoción. 

     A Quien todo lo puede, hace unos cincuenta años, cuando quedamos mi hermano y 
yo huérfanos, le pedí a nuestra Virgen de los Desamparados ingresar bajo su manto. 
Bajo la advocación de la Madre Mercedes de Jesús, puse en marcha mi sistema rogato-
rio. Me explico: NUNCA pido ni he pedido gracia alguna a Quien todo lo puede. Me 
limito a visitar una Capilla próxima y musitar mentalmente: HÁGASE TU VOLUNTAD. No 
me sueltes de la mano. Esa noche de abril, como suelo hacer, ante la imagen de nuestra 
Madre Mercedes de Jesús que tengo en la mesita de noche, gracias al obsequio de uste-
des, deposité otra de estas estampas bajo la almohada hospitalaria. Pocos días después, la 
que parecía haber llegado ‘un poco tarde’, regresó a su domicilio junto a sus hijos y nietos. 

     Perdonen lo extensa que ha sido mi descripción pero no he podido resistir la oca-
sión de exteriorizar la gratitud, que rebosa a veces mi corazón, llevándome casi al 
borde de la lágrima”. 

P.M.R – Paterna, Valencia 
 

PENSAMIENTOS DE LA SIERVA DE DIOS MADRE MERCEDES DE JESÚS 



PARA EL TIEMPO DE NAVIDAD 
 

Tenemos que escrutar más hondamente el misterio. Tenemos que penetrarlo, 
preguntarnos y descubrir lo que Dios, con su Hijo, hizo nacer en la tierra: 

la Santidad hecha Hombre, para transformar al hombre en eternidad, en santidad. 

* * * 

Rex pacificus ¿Cómo llamamos Rey a un Niño tan desconocido para el mundo, 
que tiene que ser ‘reclinado en un pesebre al nacer  

porque no había sitio para él y sus padres en la posada’? 
Y sin embargo es Rey. Porque aquel Niño que nació en Belén  
es el ‘Príncipe de la Paz’, el ‘Rey y Legislador de los pueblos’,  

el ‘Resplandor de la luz eterna’. 

* * * 

¡Levantemos la bandera de la lucha contra el pecado, desde esta Navidad! ¿Cómo? 
Como María. Con una fidelidad íntegra al Señor y su Evangelio. 

Con este grito sereno de guerra contra el pecado sigamos a María. 
Es éste el único modo digno de celebrar la Navidad. 

 
     “María, modelo destacadísimo en la fe y caridad, creyendo y obedeciendo, engen-
dró en la tierra al mismo Hijo del Padre y cooperó en forma del todo singular por la 
obediencia a la restauración de la vida sobrenatural de las almas”.  



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 

Ver más sobre Madre Mercedes en: www.monjasconcepcionistasdealcazar.com 

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 

GLOBALCAJA    3190   2016   14    2013174921, 
Plaza de Santa Quiteria, 7 

13600 Alcázar de San Juan, Ciudad Real 

(Constituciones Generales  de la OIC, art. 31) 
 

 
Edita: Monasterio de Monjas Concepcionistas de Alcázar de San Juan, Ciudad Real - ESPAÑA 
Depósito Legal: C.R. 390-2010        Imprime: Industrias Gráficas Mata, S.L., Alcázar de San Juan 


