
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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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“La vida interior es la fuerza espiritual que nos alcanza 
el dominio propio para vencer el desorden de la pasión”. 

 



 VII ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO DE LA  
SIERVA DE DIOS MADRE MERCEDES DE JESÚS 

l  día 3 de agosto tuvo 
lugar en la Iglesia del 

Monasterio de Monjas 
Concepcionistas de Alcázar de 
San Juan, Ciudad Real, a las 7 
de la tarde, la Eucaristía 
presidida por el 
Vicepostulador de la Causa de 
Canonización de la Sierva de 
Dios Madre Mercedes de Jesús, 
D. Juan Carlos Fernández de 
Simón Soriano. Concelebraron 
varios Sacerdotes entre los que 
se encontraban miembros del 
tribunal eclesiástico y de la 

comisión de teólogos. Cientos de fieles que llenaban la Iglesia acompañaron a la 
Comunidad para dar gracias a Dios por la  vida, virtudes y obra de Madre Mercedes de 
Jesús. Saboreemos la homilía que pronunció D. Juan Carlos Fernández, 
Vicepostulador de la Causa:   

Queridos hermanos Sacerdotes, querida comunidad de Monjas Concepcionistas, 
estimados hermanos y hermanas en Cristo: 

1. Estamos reunidos en la celebración de la Eucaristía, acción de gracias al Padre, 
por su Hijo Jesucristo, en el Espíritu Santo, en esta día en el que se cumplen siete años 
de la muerte de la Sierva de Dios, Madre Mercedes de Jesús Egido, Monja 
Concepcionista y Abadesa de esta comunidad. Se conmemora este aniversario una vez 
iniciado ya el Proceso Diocesano para la Causa de su Canonización, cuya apertura 
tuvo lugar en esta iglesia del Monasterio de la Inmaculada y santa Beatriz de Alcázar 
de San Juan, el pasado 8 de noviembre de 2010. Muchos de los presentes fuisteis 
testigos de este sencillo acto jurídico y canónico, pero lleno de religiosidad, que fue 
presidido por nuestro Obispo Diocesano, D. Antonio Algora, con el cual la Iglesia ha 
puesto en marcha el Proceso para comprobar si la Sierva de Dios ha vivido las 
virtudes en grado heroico. En este momento que nos encontramos, se están 
desarrollando de manera conjunta dos etapas de este camino: La primera etapa es el 
Proceso sobre la vida y las virtudes de la Sierva de Dios, Madre Mercedes de Jesús. 
El Tribunal que ha sido constituido por el Obispo para instruir el Proceso está 
recibiendo los testimonios de las personas que conocieron a la Sierva de Dios. Esta 
Comisión jurídica no emite juicio alguno sobre la declaración de santidad de la Sierva 
de Dios; este juicio queda reservado a la Congregación para las Causas de los 
Santos. Y la segunda etapa es el Proceso de los escritos. Una comisión de censores 

E 



teólogos, señalados también por el Obispo, analiza la ortodoxia de los escritos de la 
Sierva de Dios. Durante todo este tiempo, desde esta comunidad concepcionista, que 
siente tanto amor a Madre Mercedes de Jesús, está difundiendo, con mucha 
dedicación y duro trabajo de las hermanas, a través de la hoja informativa, la página 
web, la difusión de sus libros etc., la vida, virtudes y doctrina de la Sierva de Dios 
para que se despierte la devoción, ahora privada, entre los fieles y sean muchos los 
que acudan a su intercesión para que obtengan de Dios muchas gracias y favores a 
quienes se encomiendan a Madre Mercedes. 

2. En este aniversario estamos utilizando las oraciones y lecturas bíblicas que 
corresponden a la misa de la Inmaculada Concepción. He querido hacerlo así en esta 
celebración en la que recordamos y encomendamos a Dios a Madre Mercedes, quien 
tuvo como aspiración clara en su vida, desde el carisma concepcionista que supo 
rescatar con su vuelta a las fuentes en esta Orden de Santa Beatriz de Silva, el deseo 
de alcanzar la santidad original, sintiéndose parte de esta humanidad pecadora que 
espera ser redimida. Y es que contemplar una criatura inmaculada, sana, sin daño, 
como María, es para el hombre manchado y enfermo una clara revelación, una 
prueba de que Dios ha planeado una regeneración del hombre desde las mismas 
raíces. Ella, en efecto, es la fuente limpia y pura de donde brota el Agua Viva que 
depurará el torrente y mar salobre de los hombres corrompidos. Es la raíz sana y 
viva, que hizo posible en el mundo la Morada de Dios entre los hombres. 
En nuestro árbol genealógico está el pecado y la gracia, Adán y Cristo, Eva y María, 
un “no” de Eva que hizo historia y un “sí” de María que inició época de plenitud de 
tiempos. 
Como María, nosotros también fuimos concebidos y elegidos en la persona de Cristo, 
antes de crear el mundo, para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por el 
amor. Ya está en marcha la sanación en raíz de los males que nos aquejan. La 
propuesta de la serpiente no tiene futuro porque tiene porvenir el anuncio de las 
palabras del ángel a la Virgen María: Alégrate, llena de gracia que nos dan el sentido 
profundo de lo que significa la Inmaculada Concepción de María. El ángel se dirige a 
María como si su nombre fuese precisamente "la llena de gracia". A lo largo de los 
siglos la Iglesia ha tomado conciencia de que María "llena de gracia" por Dios había 
sido redimida desde su concepción. Se trata de un singular don concedido a María 
para que pudiese dar el libre asentimiento de su fe al anuncio de su vocación. Era 
necesario que ella estuviese totalmente poseída por la gracia de Dios para responder 
adecuadamente al plan de Dios sobre ella. El Padre eligió a María antes de la 
creación del mundo para que fuera santa e inmaculada en su presencia en el amor. El 
libro del Génesis, que hemos escuchado en la primera lectura, por su parte, hace 
presente la promesa de un redentor: establezco hostilidades entre ti y la mujer, entre 
tu estirpe y la suya; ella te herirá en la cabeza cuando tú la hieras en el talón. El 
primer fruto excelente de este plan salvífico es María, quien en previsión de los 
méritos de Cristo, fue preservada de toda mancha de pecado original en el primer 
instante de su concepción. 



3. Esta doctrina supo muy bien recibirla y vivirla la Sierva de Dios, Madre Mercedes 
de Jesús, y expresarla en doctrina concepcionista que a sus monjas les decía en sus 
“Ejercicios Espirituales”: 
“Hemos de desear las que tenemos por vocación ser buscadoras del Dios que nos dio 
a luz, [ser testigos] testificadoras de la santidad original de nuestra Madre 
Inmaculada”. 
Y les explicaba ella también en el libro “Hacia el amor perfecto, desde el Monte santo 
de la Concepción”: 
“La espiritualidad concepcionista brota de las entrañas amorosas del Padre, en las 
que la Concepcionista contempla el comienzo de la existencia del hombre creado a su 
imagen y semejanza, para la santidad.”  
“Después del pecado, Dios salva su proyecto creador sobre la humanidad, en María, 
liberándola del pecado original en previsión de la redención del Hijo.”  
“María, en este misterio de su santidad original, se le presenta a la Concepcionista 
como un elevado monte de santidad, el cual se siente impulsada a escalar de mano de 
la misma Inmaculada Madre.” 
“En María, Monte santo de Dios, brilla en toda su grandeza y esplendor el proyecto 
creador de Dios sobre el hombre.” 

4. Debemos dar gracias a Dios por la obra que ha realizado en su sierva, Madre 
Mercedes de Jesús, que sintió la llamada a imitar la pureza de la sin pecado ¡María!, 
entendiendo que era el supremo valor en su vida y luchando para conseguirlo. 
Esta vivencia que ella tuvo nos anima a todos nosotros también, sacerdotes y laicos a 
imitar a María. Al contemplar a la Virgen Inmaculada apreciamos la belleza sin par 
de la creatura sin pecado: “Toda hermosa eres María”. La gracia concedida a María 
inaugura todo el régimen de gracia que animará a la humanidad hasta el fin de los 
tiempos. Al contemplar a María experimentamos al mismo tiempo la invitación de 
Dios para que, aunque heridos por el pecado original, vivamos en gracia, luchemos 
contra el pecado. Los hombres tienen necesidad de Dios, tienen necesidad de vivir en 
gracia de Dios para ser realmente felices, para poder realizarse como personas. Y la 
gracia la tenemos en Cristo. Celebremos ahora en esta Eucaristía el Misterio Pascual 
de nuestra redención encomendando a Dios a Madre Mercedes de Jesús. Amén. 

 
* * * 

     Al finalizar la Eucaristía se invitó a todos los presentes que los que quisieran podían 
pasar al cementerio a rezar ante el sepulcro de la Sierva de Dios Madre Mercedes de Jesús. 
     Al abrir las puertas… Sacerdotes, Religiosas, ministros del altar, cientos de devotos 
fueron pasando. Fervor, recogimiento, respeto, devoción… se dibujaba en el rostro de los 
fieles. Lágrimas de agradecimiento, flores en señal de gratitud por los favores concedidos 
por su intercesión. Un silencio envolvía todo el ambiente y testificaba la voz del pueblo 
sobre quién había sido esta Mujer en las vidas de todos los presentes. 



     ¿Cómo es posible que una monja de clausura pueda despertar tanta admiración…? 
Ciertamente la santidad, el bien atrae… La “llama” de su vida, tan bien vivida, no se apagó 
en el corazón de todos los que la conocieron por su vida o por sus escritos. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENSAMIENTOS DE LA SIERVA DE DIOS MADRE MERCEDES DE JESÚS 

 

“En silencio la Monja Concepcionista eleva su plegaria por la humanidad entera,  
para que el hombre vuelva al origen santo, a la armonía con su Creador”. 

* * * 

“Solo el amor puede entusiasmarnos y estimular nuestras capacidades  
hacia lo alto, hacia la vida del espíritu”. 

* * * 

“Miremos que Dios tiene ojos de eternidad, y nosotros muy de tierra,  
y hemos de cambiarlos para agradarle, para dejarnos amar por Él, como se dejó María”. 

 

 

TESTIMONIOS 

     “Madre Mercedes de Jesús Egido, su personalidad monacal y su obra, son 
suficientemente conocidas y aprobadas por esta Parroquia de Campo de Criptana y 
por mí personalmente desde el día en que las Monjas Concepcionistas se aposentaron 
entre nosotros. 

Un momento  del  responso  después  de  la Eucaristía 
ante  la sepultura de  Madre  Mercedes de Jesús. 



     Su esfuerzo inmenso en favor de su Obra, su trabajo y su personalidad cristiana y 
profundamente eclesial, han sido comprobadas intensamente por los que la 
conocimos y tratamos. 
     Pero existe un documento en el que se trasluce toda su inmensidad mística. Es el 
libro publicado por la BAC en el año 1999 “Hacia el Amor Perfecto. Desde el Monte 
Santo de la Concepción”. En él se puede comprobar la profundidad concepcionista 
suya personalmente y la que quiso infundir a sus monjas a través de Santa Beatriz de 
Silva y teniendo como sumo modelo y protectora a la Inmaculada Concepción de 
María Santísima. Especial interés tiene el capítulo “Castidad – amor consagrado” que 
se puede leer y meditar a partir de la página 297.  
     Gracias al Señor por habernos concedido conocer a la Madre Mercedes de Jesús 
Egido OIC y haber bebido algo de su enorme caudal de vida consagrada a Cristo”. 

D. Joaquín Alhambra Delgado – Sacerdote de Campo de Criptana, Ciudad Real 

* * * 

    “La noticia del fallecimiento de Madre Mercedes de Jesús, me hizo una impresión profunda 
que hoy no se me ha pasado. Hablé varias veces con ella, y también nos escribimos, y 
siempre me dejó la impresión de ser un alma muy humilde, con mucha sensibilidad, y muy 
preocupada por la Comunidad, que traslucía su amor por ella. 
    Hemos pedido por la Madre Mercedes, aunque más que pedir por ella, hay que 
encomendarse a ella. A ella le pedimos por sus dos Comunidades, para que desde el cielo sea 
la Madre solícita que fue en esta vida”. 

Sor Martina, MM Benedictinas – El Tiemblo, Ávila 

* * * 

     “Mis amigos fueron quienes propiciaron la gran suerte de conocer a nuestra 
queridísima Madre Mercedes. Mi esposa, que lo hizo antes que yo, no dejó de 
contarme la experiencia tan maravillosa que disfrutó cuando tocó su mano.  
     Después con la ocasión de la festividad de la Inmaculada me tocó a mí. Desde 
entonces, ignorando el porqué he cambiado en mi interior. Recurro con frecuencia a 
ella, lamentablemente cuando va algo mal y la respuesta es siempre la misma: gran paz 
interior y la realización y soluciones a mis peticiones. ¡Por favor! No dejes de 
interceder por nosotros. Gracias siempre MADRE”. 

Antonio Ciudad Gómez – Alcázar de San Juan, Ciudad Real 
 
 
 

GRACIAS ATRIBUIDAS A LA INTERCESIÓN  
DE MADRE MERCEDES DE JESÚS  

     “Les escribimos para informarles que después de haberles pedido ayuda y 
oraciones y habernos encomendado a la Madre Mercedes de Jesús, se ha producido el 
milagro que llevábamos esperando 3 años, vendiendo nuestra vivienda el 24 de junio 



de 2010, y escriturando la vivienda nueva el 29 de junio de 2010 (fecha límite fijada 
por el promotor). 
     Como les he dicho llevábamos mucho tiempo queriendo vender nuestra vivienda, 
y a raíz de encomendarnos a Madre Mercedes de Jesús, todo se ha solucionado. 
     Reconocemos no ser practicantes e incluso no muy creyentes, pero dada la 
situación económica actual en nuestro país, y las pocas personas que nos 
han contactado durante estos 3 años a través de los anuncios publicados en más de 6 
páginas de Internet, veíamos totalmente imposible poder realizar la venta de la 
vivienda. 
     Les agradecemos de todo corazón la ayuda que nos han ofrecido, que aparte de la 
cuestión material, nos ha hecho volver a plantearnos nuestra fe y nuestras creencias. 
A partir de ahora nos encomendaremos a Madre Mercedes de Jesús. Muchísimas 
gracias por todo, de corazón”. 

Juan Carlos Ruiz Carrasquilla y Virginia Abellán Mínguez, Las Rozas, Madrid  

* * * 

     “Cuando me regalaron una estampa de Madre Mercedes de Jesús estaba pasando una etapa 
muy difícil de mi vida. Me gradué en una muy prestigiosa Universidad de Honduras donde el 
mayor porcentaje de graduados encuentra trabajo en menos de tres meses a diferencia de otras 
Universidades en Nicaragua. La Universidad queda en Honduras pero es Americana. Tengo 
un año y ocho meses de haberme graduado y la búsqueda de trabajo ha sido dura, y más en mi 
país. Esto me llevó a deprimirme, a dudar del amor de Dios, que Dios se había olvidado de mí, 
y tomé caminos equivocados refugiándome un poco en el alcoholismo, llevándome a cometer 
errores muy graves que afectaron mucho a mi persona y a mi familia. 
     Cuando mi madre me dio la oración, al principio no le di la mayor atención y coloqué la 
estampa en mi cama por unos siete días. En un momento dado recordé que tenía la estampa y 
comencé a leerla en mis oraciones nocturnas pidiéndole a ella y a Dios Padre principalmente 
paciencia y tolerancia para poder continuar la espera de una oportunidad de trabajo ya que 
había perdido las esperanzas. Pasé dos semanas (24 de septiembre – 7 de octubre) haciendo la 
oración fielmente y regocijado en que ella en cualquier momento intercediera ante un milagro 
que cambiara un poco mi vida. He asistido a muchas entrevistas de trabajo, pero nunca fui 
seleccionado. En ese período me escribieron para hacer una entrevista escrita ya que estaba 
preseleccionado y luego tenía que hacer una entrevista personal en la empresa. En ese tiempo, 
León celebra las fiestas patronales de Nuestra Señora de las Mercedes, y el día 7 de octubre 
que celebramos a la Virgen del Rosario me notificaron por teléfono que estaba seleccionado 
para el puesto que estaban ofreciendo, el cual me vino a traer mucho gozo y paz en mi 
corazón, donde se ha restaurado aún más mi fe y siento que la intercesión de la Madre 
Mercedes de Jesús ante el Hijo y el Padre me “HA HECHO EL MILAGRO”, lo cual me 
incita a contarles mi experiencia para fortalecer la beatificación de la Monja Concepcionista 
Madre Mercedes de Jesús, porque Él se vale de muchos seres para sacar del fango de la muerte 
y rescatarnos a la vida”.     

Evert Antonio Vanegas Centeno – Nicaragua 



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 

DATOS BIOGRÁFICOS DE MADRE MERCEDES DE JESÚS 

      
adre Mercedes de Jesús Egido Izquierdo nació 
en Salamanca el 29 de marzo de 1935 y falleció 
en el Monasterio de Alcázar de San Juan, 

Ciudad Real, del que era Abadesa, el 3 de agosto de 
2004. Ingresó en la Orden de la Inmaculada 
Concepción el 25 de octubre de 1953, en el 
Monasterio de La Puebla de Montalbán, Toledo y 
tomó el hábito el 27 de abril del año siguiente. Hizo 
su Profesión temporal el 12 de mayo de 1955 y la 
Solemne el 16 de mayo de 1958. El 20 de enero de 
1964 fue trasladada por la Federación a Alcázar de 
San Juan, Ciudad Real. Fue elegida Abadesa del 
Monasterio el 23 de enero de 1970. Este cargo lo desempeñó ejemplarmente durante treinta y dos años, 
con una entrega incansable a su Comunidad y Orden. Fundó un Monasterio en Campo de Criptana, 
Ciudad Real. Movida por el Espíritu Santo y por las directrices del Concilio Vaticano II sobre la 
“adecuada renovación de la vida religiosa” - vuelta a las fuentes – (Decreto Perfectae Caritatis), había 
despertado con fuerza en su espíritu el deseo de fidelidad a la Fundadora de la Orden Concepcionista, 
Santa Beatriz de Silva, ya que la había fundado para el culto, amor y servicio a la Virgen Inmaculada. 
Tras largos años de oración, sacrificio, trabajo y sufrimientos, el 8 de septiembre de 1996 recibió este 
Monasterio de Alcázar de San Juan el Decreto de aprobación a las enmiendas de las Constituciones 
Generales de la Orden, manteniéndose con ello miembro de la Orden de la Inmaculada Concepción. 
¡Daba por bien empleados los 27 años que había costado conseguirlo! 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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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 


