
     



      
l fin de la oración no debe terminar en la oración misma, en el 

rato de oración que tengamos, sino que ha de revertir en la propia 

conducta. Ha de llevarnos a la transformación en Dios. Por eso, la 

oración y el comportamiento han de darse juntos, si la oración es au-

téntica. Si no, no haremos nada. Ni tendremos oración verdadera si no 

observamos la conducta adecuada a una vida relacionada con Dios 

como es la oración, ni podremos ordenar nuestro comportamiento si 

no tenemos mucha oración. 

     Nuestra oración debe ser un movimiento de amor permanente hacia 

el Principio adorable de nuestro ser, ‘Dios’, que nos transforme y uni-

fique con él, de modo que se vayan haciendo asequibles en nuestro ser 

y actuar, el misterio, la persona y las obras de Jesús, Verbo y expre-

sión de la esencia y santidad divina a la que retornamos. 

     Nuestra ora-

ción debe ser 

toda ella como 

un latido de amor 

hirviente hacia el 

Dios transcen-

dente que nos 

originó y que nos 

espera, sueltas ya 

de las cosas, para 

grabar en nuestra 

alma su misma 

santidad. Y hacia 

el Dios inmanen-

te que nos trans-

forma desde nuestro corazón, ordenando e impulsando con su fuerza 

nuestro comportamiento. Esto debe hacer en nosotras la oración. 

Continuará… 
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 “comenzó a labrar la casa y ponerla en forma de monasterio”: 

claustros, coro, sala capitular, refectorio, locutorio, celdas, torno y 

demás oficinas del monasterio. Todo, como lo había vivido y lo exigía 

la disciplina regular severa de la regla cisterciense.  

     Cinco años estuvo así viviendo nuestra Ma-

dre Santa Beatriz, día tras día, la nueva vida, en 

honor de la Inmaculada y con fervores de santa 

y solicitud de Madre y Maestra para sus hijas. 

     Allí comenzó ella a levantar el edificio espiri-

tual o templo de la Inmaculada que es la Orden 

de la Inmaculada. Y encendió también allí la mís-

tica lámpara que comenzó a brillar día y noche en 

alabanza de la “Toda Pura”, con las voces virgi-

nales que no han cesado desde entonces de cantar 

el célico misterio de la santidad original de María 

en cuantos monasterios pueblan la tierra.  

Toda pura eres, María, 

y mancha original no hay en ti. 

Tú eres la gloria de Jerusalén. 

Tú, la alegría de Israel. 

Tú, el honor de nuestro pueblo. 

Tú, abogada de los pecadores. 

¡Oh, María! Virgen prudentísima, 

Madre clementísima. 

Ruega por nosotros. 

intercede por nosotros, 

a nuestro Señor Jesucristo. 

Continuará… 
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BIOGRAFÍA DE MADRE MERCEDES DE JESÚS 

“Si el Señor no construye la casa,  

en vano se cansan los albañiles” 
 

adre Mercedes desempeñó su cargo de Abadesa durante treinta 

y dos años. Lo hizo con una entrega incansable a su querida 

comunidad, edificándola con sus constantes ejemplos de virtud y tra-

bajando en la “vuelta a las fuentes” de su amada Orden, desarrollando 

la espiritualidad concepcionista. Apoyó esta iniciativa en todo mo-

mento Monseñor Don Juan Hervás y Benet, Obispo de la diócesis de 

Ciudad Real, Pastor siempre solícito en promover e impulsar las direc-

trices del Concilio Vaticano II sobre la adecuada adaptación y renova-

ción de la vida religiosa, viviendo con fidelidad el espíritu y los pro-

pósitos de los Fundadores, como dice el Decreto Perfectae Caritatis 2. 

     Unos meses después de haber sido elegida Abadesa Madre Merce-

des de Jesús, se comenzó la construcción del nuevo monasterio de Al-

cázar de San Juan, debido al deterioro e inminente ruina del que habi-

taban, llamado del Sagrado Corazón de Jesús. Este nuevo monasterio 

se denominaría de la Inmaculada y Santa Beatriz de Silva. 

     El Sr. Obispo D. Juan Hervás había comprobado lo peligrosa que 

resultaba la estancia de la comunidad en el ruinoso monasterio y, co-

mo creía en la fuerza de la oración, dio el permiso necesario. Comen-

zaron las obras, confiando en el Señor que era quien las impulsaba, el 

día 17 de julio de 1971, pero en el mes de marzo siguiente los recursos 

económicos se terminaron. Una carta, de las que Madre Mercedes en-

viaba solicitando ayuda, fue encontrada por D. Pablo Salvador Bullón 

en la papelera de la oficina de una empresa eléctrica de Madrid en la 

que él trabajaba. Este señor había perdido a su esposa repentinamente 

a la edad de cuarenta y cinco años, hacía sólo cuatro meses. Al ver la 

carta, a D. Pablo Salvador le llamó la atención el sello de comunidad, 

la leyó y decidió en su corazón ayudar a la comunidad en sufragio del 

alma de su queridísima esposa. 

     A tal efecto se personó en el monasterio, se interesó por la situa-

ción de la comunidad, visitó las obras del nuevo monasterio y ese 
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mismo día se comprometió a costear totalmente las obras. ¡El Señor 

veló por sus monjas de Alcázar de San Juan! 

El día 16 de septiembre de 1972 el Sr. Obispo de la diócesis D. 

Juan Hervás visitó las obras del nuevo monasterio. Había seguido paso 

a paso las inquietudes y penosos ratos que la Comunidad había vivido 

en el antiguo y ruinoso monasterio. Se fijó la fecha del traslado de la 

comunidad al nuevo monasterio y su inauguración para el día 28 de 

noviembre de 1972, primer aniversario del fallecimiento de Dª Josefa 

Becerra González, esposa de D. Pablo Salvador, a cuya memoria, él 

levantaba el 

monasterio. 

     Pero las 

obras esta-

ban retrasa-

das y por 

tanto el mo-

nasterio no 

estaba pre-

parado para 

acoger a la 

Comunidad. 

No obstante, 

las monjas 

no quisieron 

dejar pasar 

la fecha 

aniversario 

y con gran 

esfuerzo y 

trabajo, to-

mando con-

ciencia del 

frío invierno que se avecinaba, se decidió que se preparasen las de-

pendencias más imprescindibles para efectuar el traslado en la fecha 

mencionada. Y así fue… 

                                                                      Continuará… 

Momentos en los que el Sr. Obispo visita  

distintas dependencias del monasterio 
 



 

     “Madre Mercedes era una persona que irradiaba paz. Doy gracias a 

Dios por haberla conocido. La relación que mi esposa tuvo con ella 

benefició a toda la familia y produjo en mí una mayor apertura hacia 

el hecho religioso y espiritual”. 

J.D.C.M. – Alcázar de San Juan, Ciudad Real 

* * * 

     “No he tenido la oportunidad de conocerla personalmente, pero a lo 

largo de estos años he comprobado en sus escritos la finura espiritual 

que poseía, lo que es un signo evidente de santidad. Creo de verdad 

que ella, junto al Señor, vela y rogará por nosotros para que seamos 

capaces de seguir su camino de sacrificio y santidad. La fe de toda la 

comunidad les tiene que hacer estar alegres por la marcha directa al 

cielo de la Madre Mercedes”.                       

J.I.A.R. – Madrid 
 

 

     “Era una mañana gris de Navidad, 26 de diciembre, terminé de 

preparar la comida y me dispuse a pelar un plato de fruta. Al coger 

una naranja me dio un ligero mareo y, cuando quise coger el cuchillo, 

para pelarla, no sabía cómo hacerlo. De repente, noté que mi brazo 

derecho no tenía fuerza y seguidamente mi pierna. Me senté para no 

caerme al suelo y llamé a mis hijas diciéndoles que avisaran al 112 

porque me estaba dando un ictus. 

     En quince minutos estaba en el hospital y allí enseguida me estabi-

lizaron; pero mi lado derecho estaba completamente inmovilizado y 

yo dependiente para realizar cualquier mínimo movimiento. 

     Permanecí hasta el 4 de enero, que me dieron el alta. Volví a ingre-

sar el 10 de enero en el Hospital Universitario de Toledo para ser ope-

rada de una fístula pial arteriovenosa, causante del ictus. El día 25 de 
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enero, volví a mi casa. Posteriormente, comencé 

con la rehabilitación y en tres meses soy capaz de 

andar sola y tener bastante autonomía. 

     Mientras yo estaba en el Hospital mi madre 

fue al monasterio de monjas concepcionistas de 

Alcázar de San Juan para solicitarle a la Comuni-

dad que rezaran por mí y le pidieran a la Madre 

Mercedes de Jesús que intercediera ante Dios.   

     Gracias a las hermanas por su cariño y oracio-

nes. Agradecida, Madre Mercedes, por este gran favor y gracia que me 

has concedido”. 

M.R.G.R.C – Alcázar de San Juan, Ciudad Real 

* * * 

     “Les comunico que la Sierva de Dios Madre Mercedes de Jesús me 

ha concedido una gracia. Le pedí por mi sobrina que tenía que dar a 

luz, para que el parto saliera bien y así ha sucedido: todo salió perfec-

tamente. Gracias, Madre Mercedes, por tu intercesión”. 

Diosinda – Villarta de San Juan, Ciudad Real 

* * * 

     “Me es grato comunicarles un favor recibido de la Sierva de Dios  

Madre Mercedes de Jesús en el día de ayer, en relación con un pro-

blema de un familiar en el extranjero y que se solucionó tras enco-

mendarme a ella. La pasada semana, mi párroco distribuyó su  foto-

grafía. No tengo duda que me ha ayudado a interceder ante el Padre en 

un momento delicado. Que  sea para gloria de Dios y que Él la glorifi-

que. Un saludo y mil gracias”. 

Claudia Mendoza Garrido 

* * * 

     “Quiero comunicarles una gracia recibida por la Madre Mercedes 

de Jesús. Hace unos meses, en una prueba de imagen que me hice en 

el hospital, el diagnóstico reflejó que tenía un quiste en el seno maxi-

lar izquierdo. En días posteriores a este suceso, leí el boletín y sentí un 

pálpito cuando mis ojos se centraron en el nombre de la Madre Mer-

cedes de Jesús Egido Izquierdo, ya que el quiste era en el lado iz-



Oración para obtener la glorificación en la tierra de la  

Sierva de Dios Madre Mercedes de Jesús 

Oh Dios, fuente y dador de todos los bienes, 

glorificado en todos tus santos, que conce-

diste a tu sierva Madre Mercedes de Jesús, 

seguir fielmente el carisma de Santa Beatriz 

de Silva, en honor de la Concepción Inma-

culada de María, en la que se restaura so-

bre el hombre la imagen santa de Dios per-

dida en el paraíso: Dígnate glorificar a esta 

fiel Concepcionista, que tanto te amó en la 

tierra y concédeme por su intercesión el fa-

vor que te pido... Amén.  

Padrenuestro, Avemaría y Gloria. 

quierdo y la Madre tiene como apellido Izquierdo. Debido a esta coin-

cidencia, supe que tenía que pedir ayuda a Dios a través de la interce-

sión de la Madre Mercedes. Cuando tuve la cita con el médico, me 

dijo que no debía preocuparme ya que ese quiste no era peligroso y no 

sería necesaria la cirugía para extirparlo.  

     Doy gracias eternas a la Madre Mercedes porque con su ayuda no fue 

nada grave y por esta razón tengo un compromiso de por vida con ella”. 

Cenira Salles 

* * * 

     “Gracias, hermanas, por toda su oración y por todos los favores 

recibidos de Madre Mercedes de Jesús, por su intercesión a Dios nues-

tro Padre y por todo lo que nos dejó. Estoy leyendo un libro escrito 

por la Sierva de Dios y es un regalo del cielo. Gracias por todos los 

folletos y estampas que dejan para poderlas compartir y los libros, que 

tanto bien están haciendo a tantas personas. Gracias de corazón”. 

Eugenio 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“En la medida en que nuestro ser esté invadido por Dios,  

en esa medida amaremos al hermano y en esa misma medida,  

seremos santos” (Sierva de Dios Madre Mercedes de Jesús) 



 

l pasado día 1 de mayo, Domingo III del Tiempo Pascual, a las 

seis de la tarde, en la iglesia de nuestro monasterio de la Inmacu-

lada y Santa Beatriz de Silva, en Alcázar de San Juan, una hermana de 

nuestra comunidad, Sor María Teresa de San José, consagraba al Se-

ñor su vida para siempre mediante la Profesión Solemne, emitiendo 

los votos de obediencia, castidad, pobreza y clausura, en manos de 

nuestra Madre Abadesa Rvda. María Dolores Alhambra Álvarez.  

     Presidió la Eucaristía 

nuestro querido Sr. 

Obispo D. Gerardo 

Melgar y concelebraron 

varios sacerdotes. Nu-

merosos fieles, amigos 

de la comunidad, qui-

sieron acompañarnos 

en este día tan impor-

tante. El cielo se palpa-

ba en la iglesia… To-

dos siguieron con emo-

ción y recogimiento 

cada paso, cada detalle 

de esta ceremonia llena 

de unción y significado, invocando con fervor la protección de todos 

los santos, mientras Sor María Teresa permanecía postrada en el suelo. 

     Transcribimos parte de la homilía que pronunció nuestro Sr. Obispo:    

     Es un gozo para mí y para todos nosotros hoy poder acompañarte 

en este acontecimiento tan importante para ti y para toda la iglesia, 

como es tu Profesión Solemne como monja concepcionista de esta co-

munidad, de este monasterio de la Inmaculada y Santa Beatriz. Hoy 

nos encontramos con vosotras, una comunidad de monjas 
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concepcionistas, un grupo de mu-

jeres llenas de paz y serenidad que 

juntas esperáis la llegada del Es-

poso, la alianza eterna, como la va 

a hacer esta tarde Sor María Tere-

sa, desposándose con el Señor pa-

ra siempre. […] Vuestra vida cau-

sa extrañeza y a la vez envidia en 

el mundo actual, pues poseéis el 

oro para vivir dignamente y ser 

felices; amáis la pobreza porque 

así os sentís verdaderamente libres 

frente a lo que más esclaviza al 

hombre actual: las cosas materia-

les, para depender únicamente de 

Cristo. Os esforzáis en entrar cada 

vez más por el camino de la humil-

dad y del servicio, porque este esti-

lo de vida os libera de la asfixia de 

pensar sólo en vosotras mismas. 

Habéis encontrado a Dios, lo ha-

béis reconocido y os habéis enamo-

rado de Él como vuestro único 

amor, vuestro único tesoro en el 

que habéis puesto vuestro corazón 

y encontráis la paz y felicidad. ¡Os 

ha tocado el mejor lote y estáis 

encantadas de vuestra heredad!  

Sois, querida Madre Abadesa y 

queridas hermanas, unas auténticas privilegiadas de Dios, unas autén-

ticas mimadas por parte de Él. Vuestra entrega al Señor os convierte, 

en medio de este mundo egoísta, en un verdadero oasis y vuestra vida 

de contemplación y entrega al Señor brilla con un resplandor especial, 

en medio de una sociedad sin Dios.  

     Querida Sor María Teresa, esta alianza que sellas hoy con el Se-

ñor es una alianza de amor plena, total, exclusiva al Señor como tu 



único Esposo. No te rindan las 

dificultades ni sufrimientos, 

porque es una alianza que ele-

va y expresa la marca de la 

cruz de Cristo, la marca del 

don de ti misma al Señor que 

te enajena de tu propia vida, 

porque ya no te perteneces a ti 

misma, sino que tu vida entera 

está ofrecida y entregada al 

Señor tu único Amor y tu úni-

co Esposo. 

     Vuestra oración está ali-

mentando y sosteniendo la vida 

evangelizadora de los que, en 

medio del mundo, luchamos 

por llevar la fe al corazón de 

los hombres. Vuestra alegría 

desbordante y contagiosa debe 

ser siempre un signo luminoso 

y creíble para el mundo y el 

hombre actual. 

     Que María Inmaculada, 

Reina de la alegría, te acompa-

ñe, querida Sor María Teresa, 

en todo momento; y que todas 

vosotras renovéis también hoy 

vuestra entrega y vuestra alianza 

con el Señor. Que María Inma-

culada interceda ante su Hijo, 

como lo hizo en aquella boda en 

Caná para que, por su interce-

sión, os conceda la gracia de 

permanecer fieles para siempre 

a la alianza que hoy ha sellado 

con cada una de vosotras.  

Sor María Teresa emitiendo  

su Consagración al Señor  

en manos de Madre Abadesa 

“Recíbeme, Señor, según tu Palabra,  

y viviré, no permitas que vea  

frustrada mi esperanza” 



Para comunicar favores recibidos por intercesión de la Sierva de Dios  

Madre Mercedes de Jesús, enviar limosnas, pedir libros, estampas  y  

propaganda, pueden dirigirse a:  

MONASTERIO DE MONJAS CONCEPCIONISTAS 

C/. Virgen, 66          13600 Alcázar de San Juan (Ciudad Real) ESPAÑA 

Teléfono 926 54 00 09        e-mail: concepcionistasalcazar@gmail.com  

www.monjasconcepcionistasdealcazar.com 

Los donativos y la compra de libros por transferencia bancaria a la c/c:  

GLOBALCAJA    IBAN ES02 / 3190 /  2016  / 14 /  2013174921 
 

“Id al Padre...  
Ésta es mi identidad.  

Éste es mi cielo:  
llevar las almas  

al conocimiento y  
amor del Padre.  

Que cuando visiten mi 
sepultura piensen en  
el Padre y le amen.  
Esto es mi mayor  

recompensa, es mi cielo” 
(Madre Mercedes de Jesús) 

Les recordamos que el próximo día 3 de agosto conmemoramos  

el 18 aniversario del fallecimiento de nuestra querida  

Madre Mercedes de Jesús, Sierva de Dios.  

A las 7 de la tarde será la Eucaristía en la iglesia  

de nuestro monasterio. Al finalizar, todo el que lo desee  

puede visitar y rezar ante su sepultura. 
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Del 9 al 17 de agosto solemne novenario en honor de  

nuestra Madre Fundadora Santa Beatriz de Silva.  

Todos los días la Eucaristía será a las 7 de la tarde  

con predicación sobre nuestra Santa Madre. 

17 de agosto: Solemnidad de nuestra Madre Santa Beatriz. 

¡Están todos invitados! 
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