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INTRODUCCIÓN
Testimonio espiritual de la
Mercedes de Santa Teresita
“No

Madre

conoci a la Madre Teresa de Jesús, pero la he
conocido a través de sus escritos y de sus hijas”. Así
escribía Fray Luis de León. Quienes hayamos tenido el
privilegio de conocer personalmente a este insigne hija de
Teresa de Jesus, podemos corroborar esta apreciación y
darle infinitas gracias a Dios porque nos permitió compartir
de cerca con una mujer aguerrida, ferborosa,
valiente,decidida, revolucionaria, evangélica, orante,
carmelita, mística…
Es maravilloso que las palabras no alcancen a contener lo
que en esencia es el ser humano y lo que Dios hace en él.
Aquí también las palabras se quedan cortas para describir
con alguna certeza quién era la Madre Merceditas. Solo nos
queda- como diría Etih Stein- balbusir y callar. Es esta la
actitud propia de quien contempla con tanta claridad la
santidad de Dios hecha vida, esperanza, acogida, sociego,
tranquilidad, confianza, paz, infinidad…
El misterio nos sobrecoge y así, también nos sobrecogió el
misterio del amor que abrazó la vida de la Madre Mercedes.
En ella, sin ningún tipo de ampulosidad, descubrimos el
rostro, la figura, el abrazo, la oración, la presencia, la
sonrisa, la picardía, la sobreabundancia de Dios que
desprendía la Madre Teresa. Merceditas- como la
llamabamos cariñosamente- fue un fiel reflejo de la Santa
Madre Teresa.Menuda, pequeña, graciosa, amable, fierna,
acogedora, fuerte, valerosa, decidida,…siempre por los

caminos de Dios y cumpliendo lo que Dios quería y
esperaba de ella.
Compartieron suertes y juntas Teresa y Merceditas se
quedaron en algun camino…en el único camino….en el
único camino posible para una Carmelita…el de Dios, el del
amor, el de la entrega, el de la generosidad…Vivieron
viviendo a Dios…amaron amando a Dios…sirvieron
sirviendo a Dios….Y finalmente…ambas, en un abrazo
bendito se encontraron en Dios…
Gracias Madre Mercedes, digna hija de Teresa y esposa del
gran capitán del amor.
¡Descansa en sus brazos¡
(Padre Luis Hernando Alzate Ramirez. Revista “de
bien en mejor” Mayo -Junio 2012)

( el día de la inauguración de la capilla)
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1.DATOS BÁSICOS BIOGRÁFICOS

La Madre Mercedes de santa Teresita hizo sus votos
solemnes
en
el
Monasterio
de
Carmelitas Descalzas san
José del Carmen de Villa
de Leyva, el 7 de julio de
1957 en manos de la
madre María Magdalena
de Jesús Crucificado.
Nació en Tunja, en el
sector de la ciudad
llamado “Peña de las
águilas”, frente al asilo de Ancianos de las Hermanitas de
los Pobres el 18 de Noviembre de 1930, fue bautizada
cuatro días después en la Parroquia de Santa Bárbara, a la
que pertenecía la familia y fueron sus padrinos Cayo
Valderrama y su tía Celmira Reyes.
Hija de Pablo Alfredo del Carmen Reyes Corso, natural de
Santa Rosa de Viterbo y vecino de la parroquia de Santa

Bárbara de Tunja y de Matilde Sánchez Salcedo del
municipio boyacense de Socha y vecina de la parroquia de
Ntra. Señora de las Nieves de la misma capital boyacense.
Abuelos
paternos:
Teófilo
Reyes
y
Mercedes
Corso
Bernal.
Abuelos
maternos:
Agustín
Sánchez
y
Tulia
Salcedo. Merceditas
fue
Hija
única,
consentida, sus padres
la
educaron
con
esmero, aunque su
educación académica no correspondía a sus deseos, ya que
su frágil salud no se lo permitió. Estudió Kínder y primaria
en el liceo Santa Teresita bajo la dirección de su tía Emita
Reyes. Comenzó bachillerato en la “Normal Superior
Femenina” y pasó después al “Colegio del Rosario” de las
Terciarias Dominicas de Santa Catalina donde estudió hasta
tercero de bachillerato, finalmente tuvo un profesor
particular en su casa. Estudió piano desde los 10 años,
primero con Leonor Prieto Mariño y luego con Cecilia,
Hermana de Leonor. Asistió a la academia de manualidades
del profesor José del Carmen Hernández, donde aprendió,
entre otras cosas repujado en cuero y cobre,
encuadernación, costura, bordado, decoración.
FAMILIA REYES SANCHEZ.
Sus padres contrajeron matrimonio el 8 de febrero de 1930
en la Parroquia Nuestra Señora de las Nieves de Tunja;
Pablo tenía 27 años y Matilde 24. Merceditas fue la
primogénita y única hija de dicho hogar, ya que cuatro

hermanos fallecieron al nacer, fatal circunstancia que
promovió una dedicación absoluta por parte de sus padres
y familiares, para lograr mantenerla con buena salud, pues
sus condiciones físicas se caracterizaban por su fragilidad.
Pablito era un caballero elegante y cariñoso sumamente
caritativo,
un
laico
comprometido con su familia,
con la sociedad y con su
religión católica; su esposa era
una mujer alegre y ejemplar,
sobresalía por ser muy
servicial y afectuosa pues hizo
de segunda madre de cuatro
huérfanos de padre y madre
que eran sobrinos de Pablo.
Madrugaban diariamente a la
misa de 7 de la mañana y
rezaban el santo rosario en
familia.
El señor Reyes era dueño de la
empresa de buses “Bus Expreso” que viajaba a Bogotá y a
varios pueblos de Boyacá. Matilde se desempeñaba como
ama de casa. Hermanos de Pablo fueron Juan Gabriel,
Emma, Celmira y Maruja. Juan Gabriel
muere
prematuramente en Garagoa en 1947, sus hijos Juan,
Francisco, Mario y Celmira fueron acogidos por Pablo en su
casa de Tunja.
Los hermanos de Matilde fueron Alfonso, José, Vicente,
Teresa, Elvia y Tulia.

La abuela paterna, Mercedes Corso Bernal, natural de Santa
Rosa de Viterbo, quien vivía en Tunja, influyó mucho en la
sensibilidad espiritual de Merceditas; tenía fama de ser una
santa mujer, trabajaba como voluntaria en el ancianato y
visitaba con mucha frecuencia la cárcel y les llevaba regalos
y alimentos. Entre los presos había uno de los más
peligrosos llamado “Sangre negra” quien la quería mucho y
la hacía respetar de los demás presos a ella y a la nieta,
quien la acompañaba en sus actividades caritativas; la
Madre Merceditas nos contaba que cuando su abuela
estaba a punto de morir, la policía lo llevó a visitarla y entre
lágrimas le dijo: “Mamá” y ella le contestó:” hijo mío”, pues
era el trato que se daban cuando lo visitaba en la cárcel.

2. SU VOCACIÓN RELIGIOSA.
En su acercamiento a la Iglesia de las Nieves, donde era
catequista de los
niños y ayudaba a
la reconstrucción
del
templo
vendiendo tintos
a la salida de las
misas los sábados
y
domingos,
conoció al Padre
Carlos
María
Carli, salesiano
italiano, quien era
entonces
el
párroco de dicha
Iglesia quien fue
un
orientador
para encausar su
vida al servicio de
Dios.
A los 16 años ingresó en la “Acción Católica”; con su amiga
Irma Pinzón Vélez y Josefina Córdoba se desempeñaban en
obras caritativas.
Ella quería, como Juana Jugán “ser humilde para estar con
los ancianos, estar con los ancianos para hacerlos felices”.
A escondidas de sus padres hizo todos los preparativos para
ingresar como “Hermanita de los Pobres”. Cuando su padre

se enteró habló con el Señor Obispo Ángel María Ocampo
Berrio para que no permitiera que la recibieran por ser hija
única, pues la enviarían a Francia a hacer su tiempo de
formación con posibilidades de no regresar. Intentaron
persuadirla, pero ella, en expresión de Teresa de Jesús, se
negó a renunciar a su “determinada determinación”, de
consagrarse al Señor.
De nada le valieron los halagos, los placenteros viajes que
le
ofrecían
a
Europa, ni las
lágrimas de sus
padres
para
disuadirla de su
vocación.
Desde
entonces comenzó
a tener contactos
con las Carmelitas
Descalzas de el
Poblado
en
Medellín; cuando
estaba a punto de
ingresar, sus padres le sugirieron el Monasterio de Villa de
Leyva donde les quedaba más cerca para visitarla con
frecuencia y donde estaba su prima Ana Josefa de Jesús
sacramentado Molano Corso.
El Padre Carli, sin que lo supiera Merceditas, escribió a la
Madre Margarita María de San Juan de la Cruz Castellanos,
priora del Monasterio de Villa de Leyva preguntándole si
había una plaza libre para su dirigida, agregando:” esa niña
es una santica, no hace sino suspirar por su convento. Tiene
22 años, está muy resuelta”.
A Informes solicitados por la Madre Margarita a la Madre
María Angélica de la Cruz, superiora del Colegio Nuestra

Señora del Rosario, ella responde diciendo que es persona
de admirables cualidades morales y suavidad de carácter. El
salesiano Padre Bernardo Vélez R, entonces Párroco de las
Nieves, escribe que es persona de admirables cualidades
morales de las que ha dado prueba a través de sus
actividades apostólicas como miembro que es de la Acción
Católica de esta parroquia. El Padre Carli la recomienda
nuevamente con estas palabras: Puede llegar a ser una
santa Carmelita, cumplidora de todos sus deberes y que
ciertamente sabrá corresponder a su santa vocación.
Cuando pidió los informes médicos, como era de salud tan
precaria, el homeópata que le practicó el examen dijo: Esta
señorita parece hecha de desperdicios, con esta respuesta
Pablito se puso feliz: “Así de enferma no me la recibirán en
ningún convento”. Paradójicamente desde que entró al
monasterio hasta su muerte podemos afirmar que gozó de
buena salud.

. INGRESO AL CARMELO. Dueña de sí misma y de sus
sueños, con la sonrisa que siempre la distinguió, Merceditas
ingresó el 7 de diciembre de 1952 al Real Monasterio del
Carmen de San José de Villa de Leyva, Cuya fundación se
remonta al año 1645. Fue recibida por la priora Margarita
María de S. Juan de la Cruz (Castellanos); su maestra de
novicias fue la madre Magdalena de Jesús Crucificado;
compañeras en el tiempo de formación: Rafaela de María
inmaculada, María de Jesús (Piñarte), Ana Dolores Cruz,
Rosa del Carmen, Cecilia del Sagrado Corazón, María Inés
del Niño Jesús, Elena de la Cruz (La única que ha muerto
antes de Merceditas y dicen que tenía gracias místicas
especiales).

EL NOMBRE.
La nueva novicia tomó el nombre religioso de María Celina
de Santa Teresita que le recordaba la hermana de Santa
Teresita y su familiar la Hermana María Celina de Santa
Teresa (Medina Escobar) que había profesado en ese
mismo Monasterio y con su hermana Carnal, Ana de Jesús,
salieron en 1945 para fundar el Monasterio del Carmen de
Buga (Valle), nombre que hacia 1979, en razón de los
cambios posconciliares, abandonó para retomar el del
bautismo.

Hizo su profesión simple el 7 de
junio de 1954 y la profesión
solemne tuvo lugar el 7 de junio
de 1957 en manos de la Madre
María Magdalena de Jesús
Crucificado, priora desde el año
1956.

3.TRASCENDENCIA DE SU
VIDA CARMELITANA

En su “proyecto comunitario
para la Comunidad de Carmelitas Descalzas de la Fundación
de Garagoa”, con fecha del 2 de febrero de 2007 ella
escribía: “Ahora comenzamos y procuren comenzar de
Bien En Mejor” (F. 29,32).
Es fundamental para iniciar una vida en comunidad, tener
en cuenta varios aspectos: Tomar conciencia de que no
vamos a encontrar una comunidad perfecta, pero que hay
que trabajar para construir la comunidad donde el único
móvil sea la entrega al Señor; donde la vida toda gire en
torno a Él. Todo empeño por construir la comunidad
conlleva saber llevar la Cruz, asumiendo las deficiencias
propias y de las hermanas. Solo aceptando la realidad de
nuestra pobreza se construye la Comunidad.

FUNDAMENTOS TEOLÓGICOS:

La Comunidad Trinitaria será el modelo y el ejemplo de la
comunidad, es el mismo Jesús quien nos propone este
modelo: “que todos sean uno como tú Padre, estás
conmigo y yo contigo” (Jn. 17,21). Para el ser humano es
imposible llegar a una
comunión como la de
las
tres
divinas
Personas, pero tenemos
que tomar conciencia
de esta exigencia que el
Señor nos hace, puesto
que nos ha convocado
para
vivir
en
comunidad, procurando
una
verdadera
comunión entre los
miembros
que
la
componen.
En
el
Misterio Trinitario las
tres divinas Personas
viven en una comunión tan íntima que forman un solo ser:
DIOS. Este es el ejemplo para la comunidad que tiene que
trabajar para lograr un trato tan fraterno con las hermanas
de manera que se pueda realmente decir que “son un solo
corazón y una Sola alma” De aquí surge inevitablemente la
vida de fraternidad, luego el punto de encuentro debe ser la
CARIDAD. Hemos sido creados para vivir en comunión de
amor, por lo tanto, el ejercicio de la caridad debe centrarse
en la ENTREGA, LA DONACIÓN Y SERVICIO a las hermanas,
ahí vamos encontrando nuestra realización…” Lo que ella
escribe en este proyecto comunitario para la nueva

fundación no son solo palabras bonitas, ella propone para
sus hermanas lo que ha vivido en Villa de Leyva durante más
de 50 años.
La fuente a la que acude para cumplir su voto de “HACERLO
TODO POR AMOR” es la contemplación DEL MISTERIO
TRINITARIO como ella misma lo expresa en apuntes de unos
EJERCICIOS ESPIRITUALES LEYENEDO Y MEDITANDO “EL
CIELO EN LA TIERRA” DE SOR ISABEL.
DIA PRIMERO: Vivir con Cristo para realizar su ideal divino
”Mi vivir es Cristo” “escondida con Cristo en Dios”. Mi
morada ha de ser la TRINIDAD.
Recogimiento interior para “permanecer con Cristo”
(Jn. 15-4)
DÍA SEGUNDO: “El Reino de Dios está dentro de nosotros”
(Lc. 17-21). Avivar por todos los medios posibles el Amor,
para unirme a Dios, para “entrar en Dios”.
Sumergirme en mi interior. “Baja pronto porque hoy me
hospedaré en tu Casa” (Lc. 19-5). Bajar pronto al fondo de
mi alma. Desasimiento de todo cuanto no me lleve a Dios.
DÍA TERCERO: Si deseo vivir en intimidad con Dios debo
hacer siempre lo que le agrada. El deseo de Dios es el morar
en nosotros. (Jn, 14-33). Él quiere “hacernos vivir en
sociedad con Él”. La presencia trinitaria tiene que
transformar mi vida (apertura, disponibilidad).
-Concienciarme cada día más de esa Presencia, como dice S
Juan de la Cruz: “Dios es el centro de nuestra alma”.
-Dejarme inmolar acogiendo con amor la voluntad del
Padre como me lo enseña CRISTO; por tanto, las penas y
alegrías trataré de asumirlas, todo se lo entregaré a mi
AMADO.
-“Estáis muertos y vuestra vida está escondida con Cristo en
Dios”. Teniendo en cuenta este texto de S. Pablo y el
comentario que de él hace Sor Isabel, saco algunas

conclusiones: Dejar la superficie para llegar a la intimidad
en la que habita Dios. No dejarme absorber de las cosas,
dejando todo en manos de ese Dios providente que cuida de
sus criaturas y nunca nos abandona. Constato mis faltas,
mi pobreza, pero confío en la MISERICORDIA DE DIOS que
nunca me abandonará.
– MORIR a todo lo que no me lleve a Dios de tal manera
que siempre esté dispuesta para que Él tome posesión de
todo mi ser y pueda decir: “No vivo yo sino que vive Cristo
en mí”(Gal. 2-20)
EN OTROS RETIROS
ASÍ SE DEFINE ELLA MISMA:
Auto encuentro (Martes)
1.- ¿Cuáles son las actitudes más positivas que veo en mí,
con referencia a Dios, a la Comunidad y a la Iglesia?
Con respecto a Dios, mi actitud de pobreza, me siento
miserable y le pido que El me llene, que obre en mí, de
agradecimiento por el don de la vida, por la vocación, por
tantos beneficios recibidos.
En una palabra, la actitud de una hija que todo lo espera de
su PADRE.
Con respecto a la Comunidad: actitud de entrega
incondicional poniendo a su disposición lo que el Señor me
ha dado.
Con respecto a la Iglesia quiero que mi actitud sea la de
Teresita:” Ser en la Iglesia el corazón” particularmente para
la Iglesia misionera, de modo que mi vida toda se realice en
función de la Iglesia.
2.- ¿Cuáles son mis cualidades más sobresalientes? El Señor
me ha regalado cualidades: Inclinación a la piedad, a la

oración, espíritu de servicio, sentido práctico, adaptación
a la Comunidad, alegría, solidaridad, facilidad de
organización, dedicación al trabajo, creatividad, dominio
personal, He tratado de ponerlas al servicio de la
Comunidad.
3.- ¿Cuáles son mis principales defectos?
-Orgullo, amor propio, mal genio, sensibilidad, propia
voluntad, ligereza en mis juicios, falta de control en mi
imaginación, dureza en mis modales.
4.- Cuáles son las actitudes más negativas que veo en mí?
-Falta de comprensión con la autoridad y querer hacer
prevalecer mi propia voluntad en muchas ocasiones.
5.- Mirando nuestro carisma, ¿en qué aspectos tengo más
dificultades para ser autentica?
-En lo relacionado a la fraternidad por las diferencias tan
notables que existen entre cada uno de los miembros.
6.- ¿Qué está en mis manos hacer para reparar estas
dificultades?
-Ante todo, oración, suplicarle al Señor y pedirle su ayuda.
Concientizarme de los valores de la Comunidad, actuar mi
fe para ver a Cristo en cada una de las hermanas.
7.- ¿Cuál es el reto más grande que enfrento en este
momento? ¿Cómo pienso enfrentarlo?
-El desafío o reto más importante que tengo es el de tratar
de cumplir las palabras que Cristo me propone en su
Evangelio: “Todo aquel que me ama…” El me propone
habitar en mí, pero esto está condicionado al amor y al
cumplimiento de la Palabra.
Entonces tengo que OBRAR EN TODO POR AMOR de
manera que el amor sea el móvil de todas mis acciones y
estar abierta a la escucha de la Palabra para encarnarla en
mi vida.
¿Medios para enfrentarlos?

-Tendré muy en cuenta mi encuentro con él en la oración,
en el trabajo, trataré de vivir intensamente la presencia de
Dios en mí.
Las obras de Sor Isabel me ayudan a acercarme a ese
sublime misterio de la
Inhabitación, porque
necesito familiarizarme
con LOS TRES porque sé
que esta comunión
Trinitaria me da para
todo. Enfocaré a este
tema
todas
mis
lecturas, estudios etc….
8.- ¿Con cual de mis
hermanas estoy más
distanciada en estos
momentos? ¿Qué estoy
dispuesta a hacer para
reparar
este
distanciamiento?
-Con ninguna, de pronto tengo encuentros, pero la culpa es
mía por no aceptarlas y comprenderlas como son. Trataré
de vivir de fe para ver en todas a Cristo particularmente en
mi Superiora.
9- Cómo puedo calificar mi relación con Dios en este
momento?
-Como un intercambio de amor con los TRES.
¿Por qué lo califico así?
-Porque siento que Dios me atrae, me envuelve en su amor
y a la vez yo quiero a pesar de mi pobreza lanzarme hacia
Él, perderme en El con todo el amor de que soy capaz.

.4.- CRONOLOGÍA
Nacimiento:
Tunja, 18 de noviembre de 1930
Nombre civil……………..Mercedes Reyes Sánchez
Nombre Religioso: Mercedes de Santa Teresita
Padres: ……………………Pablo Alfredo reyes corso y
Matilde Sánchez salcedo
Abuelos Paternos:….. Teófilo Reyes y Mercedes Corso
Abuelos Maternos:…. Agustín Sánchez y Tulia Salcedo
Bautismo………………… 22 de noviembre de 1930
Padrinos:………………….Cayo Valderrama y Celmira Reyes.
Parroquia Santa Bárbara-Tunja
Confirmación: …………10 de Noviembre de 1940. Curia
Arzobispal de Tunja.
Madrina Mercedes Corso
Primera Comunión……16 de Julio de 1938.
Iglesia de San Ignacio Tunja
Estudios:………………….Primaria, secundarios, piano,
manualidades
Ingreso al Monasterio de Villa de Leyva. El 7 de Dic.
de1952
Toma de Hábito:………………………6 de Junio de 1953
Profesión temporal: ………………..7 de Junio de 1954
Profesión solemne…………………..7 de Junio de 1957
Priorato:…de 1970 a 1973; de 1976 a 1982; De 1985 a
1988; de 1991 a 1994; de 1997 al 2003 y del 2003 al 2006;
Consejera de la Asociación……. en 1975, 1981 y en 1990
Reconstrucción del Monasterio de Villa de Leyva:
se comenzó en 1976; y terminó con la séptima etapa en
1985
Fundadora y Vicaria en Garagoa : del 2007 al 1012

Pasó a la casa del Padre:………… el 19 de Mayo de 2012.
Aprobación por parte del Definitorio General de Padres
Carmelitas Descalzos para iniciar el Proceso de
Beatificación: ………………………… Roma,14 de Septiembre de
2017.
5. MADRE CON.OFICIO DE PRIORA.
Santa Teresa de Jesús en el N° 34 de las constituciones
primitivas invita a las prioras a “tener amor de madre y que
procuren ser amadas para que sean obedecidas” y en las
actuales constituciones, citando la “ Evangélica Testificatio
de Pablo VI, en el N° 210 dice: “La Priora puesta al servicio
del designio del amor del Padre, es vínculo de unión y de
amor entre las hermanas”,
quienes con la aceptación de
sus mandatos siguen el
ejemplo de nuestro Maestro
y colaboran a la obra de la
salvación .Así, lejos de estar
en oposición, autoridad y
libertad individual, proceden
al mismo paso en el
cumplimiento de la voluntad
de Dios, fraternalmente
buscada, a través de un
confiado diálogo entre el
superior y el hermano…o a
través de un acuerdo de
carácter general en lo que
atañe a la entera comunidad.
Ella conocía muy bien este texto. Lo debió haber leído
muchísimas veces pues el hecho de haber sido priora

durante 24 años es el testimonio claro que lo cumplió a
cabalidad.
Un día le preguntamos cuál había sido el sufrimiento más
grande en su vida de Carmelita y su respuesta fue:” Cada
vez que me nombraban para ser priora Siempre hubiera
querido decir:” No acepto” pero si era la voluntad de Dios
no podía decir No.”

Al llegar el momento de la renovación de la vida religiosa
deseada por el Concilio Vaticano II, no obstante el apego
secular de las monjas a las tradiciones y usos locales,
Merceditas supo doblegar las resistencias y con una
delicadeza y equilibrio dignos de todo encomio, aunó
criterios hasta obtener una comunidad renovada según los
deseos de la Iglesia.

.6 TESTIMONIOS.
1- ( De la Hermana Inés de la Santa Faz, Priora en Villa
de Leyva, del 2006 al 2009)
. El Carisma
Siempre vivió con regularidad nuestro carisma
observándolo ya que era una religiosa muy fraterna, con un
Don de gentes admirable, gran amante de la Santísima
Virgen María, de mucha oración, dándonos ejemplo en
todo. Todas las veces que fue priora procuraba hacer que
viviéramos nuestro carisma sin rigorismos, pero con
firmeza, “insistiendo a tiempo y destiempo”, de la
importancia de él y sobre todo para no dejar que decayera
por nuestra culpa.
Se esmeraba mucho para que todas las celebraciones
importantes de la Iglesia o de los santos de nuestra orden,
como las de nivel comunitario (profesiones, toma de
habito) salieran muy bonitas, tanto en la liturgia y en los
arreglos, como en la vivencia a nivel de comunidad,
ayudando a preparar las representaciones en las que
muchas veces actuaba con su característica alegría y
simpatía. Las relaciones con nuestros Hermanos Carmelitas,
siempre fueron muy fraternas, pero a la vez de mucho
respeto y guardando las debidas distancias. Todo eso nos lo
inculcaba mucho. Con los otros Monasterio las relaciones
siempre fueron muy cercanas, fraternas, con verdadero
interés se preocupaba por saber de las enfermas y de las
hermanas mayores, ya que conocía personalmente a varias
de ellas..

.Devociones.

. Votos y virtudes:

Siempre estuvo pendiente de que las dos iglesias (El
Carmen y Mamá Linda) estuvieran bien arregladas,
colaborando para ello en la decoración.
Era estricta consigo misma para llevar los ayunos, tanto los
de la Iglesia como los de la orden, y nos recordaba a
nosotras la importancia de ellos, pero nos insistía en la
responsabilidad y libertad personal con los que los
debíamos hacer. Me impresionaba mucho verla el Viernes
Santo; el almuerzo era solo una taza de sopa y la cena muy
frugal, a pesar de esto cumplía con fervor y alegría el
horario de la comunidad. Realizaba la vigilia ante el
santísimo en el monumento el Jueves Santo por la noche
como todas, sin muestra de cansancio a pesar del agotador
trabajo del arreglo de las iglesias.

No supe de penitencias que hiciera, debido a que en esto
era muy reservada. Era bastante mortificada en el comer,
siempre comía muy poco, nunca la oí quejarse de la
alimentación, tampoco supe cuáles eran sus comidas
preferidas.
Una de sus Virtudes era LA CARIDAD para con nosotras para
con los pobres. Para la fiesta de su cumpleaños ya sabíamos
que el regalo que ella quería era dinero, que después lo
destinaba para repartirlo a los pobres, era muy generosa.
En las recreaciones, por lo general, era muy alegre, con su
chispa nos hacía reír mucho. Cuando tenía una
preocupación muy grande a nivel comunitario se le veía un
poco retraída.
Con la autorización de su director espiritual hizo voto de
perfección y de hacerlo todo por amor.

.Devoción a la ssma Virgen, a San José y a Santa Teresita.
Amaba entrañablemente a la Santísima Virgen. Cuando era
priora estableció para la comunidad una Hora Mariana
mensual y un homenaje Mariano personal, es decir,
preparado por una hermana que es nombrada cada semana
y tiene el oficio de orar toda la semana por la comunidad y
el sábado, al final de la recreación, hace un homenaje a la
SSma Virgen durante 15 minutos. En Garagoa estableció el
rezo del Santo Rosario en comunidad todos los días. Las
vocaciones y todas las obras de construcción se las
encomendaba a San José. Su lema de hacerlo todo por
amor lo aprendió de Santa Teresita.

.La Oración.
A pesar de todas sus ocupaciones era una religiosa fiel a los
tiempos de oración, personal, la hacía casi siempre en la
biblioteca, me imagino porque si la necesitábamos allí la
encontraríamos, cuando hacía su oración en el coro, con
frecuencia la veíamos mirando al sagrario, unas veces
arrodillada y otras sentada pero muy recogida.
En los días de retiro se le veía muy recogida, por lo general
permanecía en la celda únicamente salía para el rezo de las
horas y para las comidas. En Adviento y cuaresma siempre
llamaba a uno de nuestros padres para que nos diera una
charla, se preocupaba porque incrementáramos el silencio,
también nos preparábamos con los mensajes del Papa,
siempre se hacía con él una reunión comunitaria.

En cuanto a las virtudes sociales yo creo que las poseía
todas y con ellas nos hacía la vida muy agradable a nosotras
y a cuantos la conocían.
Por su simpatía y don de gentes era muy conocida en el
pueblo recibiendo muchas visitas, de todas las clases
sociales; recibía a todos con la misma caridad y amor, El
mismo trato
. Monasterio:
La administración de la economía la dejaba bajo la
responsabilidad de la ecónoma, pero manteniéndose muy
informada de ella, estaba pendiente de dar cuenta a la
comunidad de cómo iba la economía.
Constantemente se le veía pendiente de los arreglos que
necesitaba el Monasterio como de reformas, y
reparaciones y adecuaciones, y para eso tenía mucha
facilidad y creatividad, organizaba hasta dirigiendo lo que
había que hacer (Miguelito el Jardinero decía que tenía ojo
de arquitecto) Cuando el arreglo del techo del presbiterio
de la Iglesia de Mamá Linda, tuvo muchas dificultades todas
las soluciono.
.Alimentación de la comunidad:
Siempre tuvimos lo necesario, la alimentación muy
balanceada, le gustaba que estuviera bien preparada y bien
presentada. Siempre fue muy parca en comer, yo diría que
austera. Nunca tenía una comida preferida. Lo misma
sucedía con su celda mantenía solo lo necesario, bien
arreglada, pero con suma sencillez. En una oportunidad
trajo un médico homeópata para que nos hablara de la
importancia de una alimentación balanceada.

. Formación inicial:
Le gustaba que fuéramos a los cursillos que organizaba la
asociación. Como una mamá nos preguntaba si teníamos lo
necesario para que fuéramos bien presentadas
Se interesaba por la formación de toda la comunidad por
medio de charlas que nos daban los padres;
. Priora de la Comunidad:
Parece que el Señor la dotó especialmente para que
estuviera al frente de la comunidad pues fue elegida en
cuatro oportunidades siendo siempre reelegida, lo que
quiere decir que fue priora de la comunidad durante 8
trienios.
Siempre con prudencia, amabilidad, con mucha paciencia
para escucharnos, sin prisas, sin dureza, pero con firmeza,
aunque tuviera que reprender o castigar a una hermana,
cuando tuvo que hacerlo lloró porque decía: “tantas veces
que había ejercido el oficio nunca había tenido que
hacerlo”, en realidad le dolió.
Sus mayores preocupaciones: La fraternidad, la
comprensión entre las hermanas, el silencio, la oración; los
ayunos que los manejáramos con responsabilidad. En los
capítulos era muy clara, precisa y organizada; en las
reuniones de corrección fraterna, muy puntual, después
que corregía lo que había visto mal, siempre nos
preguntaba qué veíamos que se pudiera corregir para una
mejor marchar de la comunidad.
Como consejera, que fue muchas veces, por su experiencia
aportaba bastante en cada uno de los consejos.

Era de mucha caridad con las enfermas, dándonos lo que
cada una necesitábamos, pero sin consentimientos, ni
aniñarnos, siempre se le veía muy solícita por nuestra salud,
nos visitaba varias veces al día en la celda para
preguntarnos cómo íbamos en la salud, cuando estábamos
recluidas en ella.
Para las dispensas siempre fue muy libre y generosa
confiaba en nosotras cuando las solicitábamos y nos las
daba. A pesar de la libertad que tenía, en ocasiones le
costaba dar el paso para ciertas cosas, me imagino por la
trascendencia que tenía para la comunidad.
Siempre se interesó por todo lo relacionado con la
Asociación, comentándonos de viva voz todo lo que le
comunicaba la Presidenta; en las Asambleas participaba
activamente; fue elegida Primera consejera en el trienio
1989-1992.
Debido a su temperamento alegre, libre y don de gente que
poseía, acogía con mucho cariño a las hermanas que venían
de otras comunidades. En una ocasión que la comunidad
fue criticada por haber acogido durante un tiempo a una
hermana de otra comunidad, ella dijo con mucha seguridad,
fruto de la caridad que practicaba con todas: “El Monasterio
de Villa de Leyva nunca debe negar la acogida a una
hermana de otro Monasterio que lo solicite”; fue así como
después recibimos por un tiempo, a otras religiosas de otras
comunidades. Las cuales nos ayudaron mucho poniendo a
disposición de la comunidad los dones con qué Dios las
había enriquecido.
Sin hacer ostentación se le veía observar la Regla y las
Constituciones; desde que estábamos en el noviciado hacía
que las estudiáramos. También a nivel comunitario, o en
revisiones de vida, además de la Sagrada Escritura, se servía

de ellas para examinarnos. Mantuvo las costumbres propias
del Monasterio, enriqueciéndolas con su ingenio personal
aportando ideas nuevas, sin salirse del tinte Carmelitano, lo
cual contribuía a que nos mantuviéramos alegres y unidas.
. Oficios que desempeñó:
Tenía mucha habilidad para desempeñar cualquier oficio,
ya que el Señor la había dotado, tanto para los oficios de
gobierno, poseyendo don de mando con firmeza, pero sin
dureza, siempre con
mucha
suavidad.
Oficios ornamentales y
manuales,
como:
arreglos
para
las
capillas en fiestas
especiales. Con arte y
gusto
pidiendo
la
opinión de las demás; cuando le colaboraba en los arreglos
y no quedaban bonitos como a ella le parecía que debían
quedar, en una forma muy simpática me decía:” No parecen
hechos por Usted,” de esta manera no lo hacía sentir a uno
mal ni tampoco sentir el cansancio del trabajo. Otros
trabajos fueron las artesanías, ornamentos bordados, para
los que tenía mucha destreza.

7. FUNDACIÓN DEL MONASTERIO DE
GARAGOA
En octubre de 2006 Merceditas dejó el cargo de priora y en
noviembre la comunidad la destinaba para fundadora del
Monasterio pedido
por la Diócesis de
Garagoa y que ella
había aceptado de
tiempo atrás.
Su primera reacción
fue pensar que a sus
76 años de edad
sería un riesgo muy
grande emprender
una obra de tal envergadura, máxime que no se tenía un
fondo económico para la construcción del monasterio y el
sostenimiento de las hermanas. Pero impulsada por su
director espiritual aceptó el desarraigo de su comunidad
donde había vivido 55 años, y se entregó de lleno y con
alegría a su nueva e inesperada misión.
El 28 de Enero de 2007 llegaba con tres monjas más a
preparar la fundación en una casa cercana a la catedral,
espacio donde se realizó la inauguración el siguiente dos de
Febrero del 2007.
La catedral estaba colmada de fieles y muchos presbíteros,
Y religiosas ,al final de la Eucaristía despues de haber leido
el decreto N° 239 por el cual le concedió la licencia de
funcionamiento en Garagoa a las Hermanas Carmelitas
Descalzas venidas del Monasterio de Villa de Leyva, la
Madre Merceditas subió al ambón y dirigió estas palabras.

“Ante todo quiero presentar un saludo al Excelentísimo
Señor Luis Augusto Castro Quiroga, Arsobispo de Tunja y
presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, al
excelentísimo Señor José Vicente Huertas Vargas, Obispo de
Garagoa, a los Sacerdotes, religiosos y religiosas, de esta
Diócesis, Al padre Provincial, religiosos y religiosas de la
Orden de Carmelitas Descalzos, a los miembros del Carmelo
Seglar, a las autoridades civiles y militares de esta ciudad y
a todos los que hoy nos acompañan.
Hemos llegado a esta celebración con sentimientos de
gratitud a Dios porque hoy se hace realidad el deseo de
Santa Teresa de Jesús nuestra fundadora, de abrir nuevos
conventos donde se le diera mucha gloria a Dios.
Estamos en esta hermosa ciudad atendiendo la petición que
nos hiciera Monseñor José Vicente Huertas, quien con
insistencia nos ha invitado, proporcionandonos lo necesario
para esta fundación.
Talvez muchos de Ustedes se preguntarán: “A qué han
venido esas monjas para encerrarse en cuatro paredes
teniendo tanta necesidad de brazos que laboren en los
ancianatos, en los colegios, en los hospitales etc….? Si, es
razonable esta pregunta, pero han de saber que el mundo
necesita brazos de las religiosas contemplativas para que
se eleven ante el altísimo, intercediendo por tantas
necesidades que a diario se presentan.
Esta fundación es para nosotras un reto y un desafío que
enfrenamos con serenidad y plena confianza en Dios y en la
oración de todos Ustedes.Con ánimo y optimismo hemos
venido, confiadas en que la Divina Providencia suscitará
almas generosas que nos colaborarán para la construcción
de nuestro convento.

La fecha para iniciar esta fundación fue muy bien escogida,
precisamente ha coincidido con la fiesta de la SSma Virgen
de la Candelaria, patrona de esta Diócesis.

Empezamos esta etapa en el Carmelo a la luz de la SSma
Virgen, a quien pedimos haga con nosotras el camino y nos
conduzca con pasos firme y seguro.
Muchas gracias por la acogida que nos han dispensado.
Que Dios los bendiga”.
La respuesta a estas sentidas palabras fue un fuerte
aplauso que expresaba todo el cariño que se leía en cada
rostro que veíamos.

FUNDADORAS:
Mercedes de Santa Teresita, María de Jesús, María Claudina
de San José Profesas solemnes y María del Rosario de Jesús,
Juniora.

Una vez instaladas en la casa que les prestaba la Diócesis en
comodato por 5 años, comenzó un gran desfile de personas
muy queridas que deseaban hablar con la Madre Mercedes
y traer alguna ofrenda para las hermanas. Visita que se
prolongaba muchas veces por horas, como dice Teresa de
Jesús: habían encontrado un “desaguadero”, pues venían a
Contarle todos sus sufrimientos y a pedir sus oraciones.
Desde el comienzo se presentaba como proveniente de
Villa de Leyva y “como Leyva es lugar de fósiles, a Garagoa
les enviaron un fósil que habla”. Al poco tiempo ya la
identificaban como “El Fósil”. Dos días antes de morir, la
visitó Monseñor José Vicente y cuando le preguntó: ¿cómo

seguía? La respuesta fue: “mejorando monseñor, El Fósil ya
no se muere”.
Debido a la singular simpatía de Merceditas, desde la
primera visita a Garagoa simpatizaron con el Señor Obispo.
Las relaciones con
él fueron de mucho
respeto, pero muy
cercanas ya que él
siempre
estuvo
muy pendiente de
las monjas como de
la construcción del
Monasterio,
siempre fue un
Padre
con
las
monjas.
No es fácil comenzar en un lugar el Carmelo Seglar. Como
una prueba de su simpatía y don de gentes unidos a su fe y
oración; para el mes de mayo ella ya tenía organizadas 20
personas que querían ser miembros de esta Tercera Orden
del Carmelo. El día 8 de mayo vinieron varios miembros del
Carmelo Seglar de Villar de Leyva invitados por el Señor
Obispo a fin de organizar dicha Orden.
El 5 de junio, se reunieron con las 20 personas, eligieron la
junta directiva y almorzaron juntos en un restaurante,
invitados por el Párroco Gabriel Junco y quedó constituido
el Carmelo Seglar de Garagoa que pocos años más tarde
obtuvieron la erección canónica.
Los dos primeros años de esta fundación no fueron fáciles
para estas hermanas; aunque se había conseguido ya el
terreno para la construcción del Monasterio, todos los días
se rezaba a San José para que suscitara algún benefactor y
Merceditas escribió más de 200 cartas a personas

particulares y empresas, nacionales e internacionales, no
hubo ninguna respuesta.
Aunque no había dinero, el 2 febrero del año 2008 se
bendijo la primera piedra para la construcción del

Monasterio.
Encomendándose a San José y a la SSma Virgen, el 13 de
mayo del 2008 Merceditas llamó al Señor Arquitecto Daniel
Arturo Rico Alarcón, quien había trabajado en la
remodelación de las celdas del Monasterio de Villa de Leyva
y en la remodelación del noviciado de los Padres
Carmelitas. El 9 de junio trajo el anteproyecto y allí les dio
la cotización para comenzar la localización, replanteo
descapote, limpieza del terreno y retiro de escombros. obra
que se pudo comenzar el 9 de Diciembre 2008 con algunas
donaciones que consiguieron nuestras hermanas de Villa
de Leyva pero el día 17 ya se había terminado el dinero.

Merceditas siguió orando a su amigo y padre San José, cuál
sería su sorpresa cuando abrió el correo electrónico y
encontró un mensaje del
Padre Dámaso Zua Zua
Carmelita Descalzo, donde le
decía que había aparecido un
bienhechor que construiría la
capilla con la condición que se
le dedicara al Santo patriarca
San José y que los envíos se
comenzarían a hacer a partir
de Febrero del año 2009. Las
oraciones
habían
sido
escuchadas.
El 20 de agosto del año 2010
llegaron tres hermanas más y así quedaba ya una
comunidad conformada por 6 hermanas de votos solemnes
y una novicia que hacía su formación en Villa de Leyva.
A finales de este
año la capilla
estaba
casi
terminada y no
había
ninguna
perspectiva
de
dinero para hacer
alguna habitación
para la comunidad,
la oración de Merceditas era: “Señor, ya tienes tu casa, tu
verás si dejas a tus esposas durmiendo en el potrero…”
Grande fue nuestra sorpresa cuando nos llamó el
encargado de misiones de los Carmelitas Descalzos en
Roma ,a decirnos que “la cena benéfica de Navidad “del

Vaticano sería destinada para ayudar a las hermanas
Carmelitas de Garagoa. Con esta ayudita pudimos
acondicionar el sótano de la capilla y podernos trasladar al
terreno del monasterio. Traslado que se realizó el 11 de
junio del 2011.
El 23 de junio de
ese mismo año fue
la consagración de
la capilla. Para esa
fecha llegaron de
Villa de Leyva la
novicia, que ya
estaba aprobada
para hacer la
profesión
en
agosto, una postulante y una aspirante; en el mes de
septiembre vinieron dos jóvenes más. Otro milagro, una
comunidad con seis hermanas de votos solemnes y 5
formandas que vivíamos en un ambiente de alegría y
fraternidad, pero la dicha nos duró solo unos meses porque
las jóvenes que venían de Leyva, un monasterio con más de
300 años de tradición, no se adaptaron a la precariedad de
un monasterio que apenas comenzaba. En el mes de
diciembre, dos regresaron a Leyva, una se enfermó y hubo
que regresarla a su casa, otra tomó hábito en enero de 2012
y al poco tiempo también se retiró. Fue una realidad que le
causó bastante sufrimiento a Merceditas.
Desde comienzos del año 2012 Merceditas comenzó a
delegar sus funciones de Vicaria a la Hermana Gabriela, ya
no quería escribir cartas, sino que las escribiera otra
hermana, pasaba mucho tiempo en su celda haciendo
escapularios, quería terminar todo lo que tenía comenzado,
comenzó a quemar libretas, cuadernos, fotos. Algunas fotos

las conservamos porque la hermana que le ayudaba a
quemar las rescató. Su tema era que duraría poco y que
nosotras tendríamos que continuar con esta fundación.
Comía demasiado poco, en semana santa hizo un ayuno
bastante estricto y el jueves Santo pasó la noche en oración
frente al monumento, pero no se quejaba de ningún dolor.
Del libro “En el corazón del Carmelo” de su director
espiritual El Padre Rafael Mejía O.C.D.:
“Los últimos días de su vida se le veía decaer e incluso le
comunicó a su director espiritual que la visitaba que pronto
iba a morir, pero seguía cumpliendo sus oficios de priora y
participando de los actos comunitarios.
El 16 de mayo de 2012 se agravaron sus males y el sábado
19 vísperas de la Ascensión del Señor expiró mientras la
campana de
la torre de la
capilla del
monasterio
tocaba
el
ángelus. El
lunes 21 de
mayo
se
hicieron los
funerales en
la capilla del
monasterio, que por disposición del Obispo residencial
hubo que repetir con el cadáver presente y ante una
multitud de fieles que colmaban la inmensa catedral de la
ciudad, atraídos sin duda por los dones de naturaleza y de
gracia de esta humilde Carmelita Descalza.

Sepultada en un extremo de los jardines del Monasterio,
comenzó a
verse desde
entonces, sin
que nadie lo
promoviera,
un
desfile
diario
de
peregrinos,
hasta
el
momento
actual;
muchos de los cuales se acercan luego al monasterio para
comunicar las gracias que reciben por su mediación.
La devoción
sigue
en
ascenso,
mientras
pienso que el
Señor quiere
glorificarla en
la tierra, como
un testimonio
actual
de
perfección cristiana alcanzable al común de los fieles, ya
que no manifestó nunca fenómenos extraordinarios.
Era tal la admiración por ella que ya en el año 2015 las
prioras de los monasterios en qué vivió Me pidieron escribir
su biografía, la cual se publicó bajo el título de “En el
corazón del Carmelo” y al año siguiente lancé las primeras

estampas con su fotografía, datos biográficos y una oración
pidiendo su espíritu de caridad y gracias por su intercesión.
Por haberla tratado durante cerca de 30 años y gozado de
su amistad, más haberla dirigido y confesado durante todo
ese tiempo, con la presente declaración sobre su vida y
virtudes doy testimonio de su santidad, de la que estoy
plenamente convencido, deseando ardientemente sea
elevada al honor de los altares para gloria de Dios y bien de
las almas que han de ver en ella un modelo sencillo de
santidad accesible al común de los fieles cristianos, más una
intercesora celestial llena de caridad para con quienes la
invoquen.”
Creemos que el mayor milagro de nuestra querida Hermana

y Madre Merceditas ha sido la construcción de nuestro
hermoso monasterio, las vocaciones y la fraternidad de la
Comunidad.
Hoy 2 de Febrero del año 2018, fecha en que cumplimos
once años de presencia en esta Diócesis y terminamos de
escribir este cuadernito somos una Comunidad de 7
hermanas de votos solemnes, 3 hermanas de votos
temporales, dos novicias, una postulante y una aspirante.

Le damos gracias a Dios por su fidelidad y por su amor al
elegirnos y consagrarnos para hacer presente a Jesucristo
Resucitado en este querido y hermoso Valle de Tenza.
Oramos al Señor para que la Iglesia pueda reconocer las
virtudes heroicas de la Madre Mercedes de Santa Teresita
y que su santidad sirva de ejemplo para las nuevas
generaciones que perpetuarán el Carisma de Santa Teresa
de Jesús en este Monasterio San José de Garagoa.
Nos encomendamos a sus oraciones
Fraternalmente
HERMANAS CARMELITAS DESCALZAS
MONASTERIO SA JOSÉ DE GARAGOA
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ANEXOS

.-“RECOPILACIÓN DE DATOS PARA LA BIÓGRAFÍA DE LA
MADRE MERCEDES DE SANTA TERESITA” (Archivo del
Monasterio de Carmelitas Descalzas San José de Garagoa

Incluimos aquí una hermosa página surgida en la
desaparecida revista “El Carmen” de Medellín, en el
número 21 (Noviembre-Diciembre de 1953) Página 28.
Es un recuerdo fraterno sobre un momento importante de
la vida de nuestra hermana Mercedes.

.-“ EN EL CORAZÓN DEL CARMELO” (Biografía de la Madre
Mercedes de Santa Teresita, escrita por el Padre Rafael
Mejí Maya en el año 2015)
.-“EL REAL MONASTERIO DE SAN JOSE DEL CARMEN DE
VILLA DE LEYVA 1645-2015” (Escrito por el Padre Rafael
Mejía)
.- “CONTEMPLACIÓN Y ACCIÓN EN EL LIBRO DE LAS
FUNDACIÓNES” (Escrito por la Madre Mercedes de Santa
Teresita en Abril del año 2012 publicado en la
REVISTA CARMELITANA “ De bien en Mejor”)
.- Escritos de la Madre Mercedes de Santa Teresita
(Archivo Monasterio de Carmelitas Descalzas San José de
Garagoa.)

“Era la mañana del 6 de junio, la población de Leyva
(Boyacá) estaba de fiesta. Habían llegado de distintas partes
del país varias familias. Una alegría inusitada reinaba en
esta población.
Todos se preguntaban, ¿Qué sucede? Los viajeros se
dirigían hacia la Iglesia pública de las Madres Carmelitas. A
las 7 A.M la Iglesia de Nuestra Señora estaba repleta de
gente. Todos dirigían sus miradas hacia la reja del coro bajo
de las religiosas.
Antes de comenzar la Santa misa podíamos contemplar a
una nueva religiosa, a la R.M. María Celina de Santa
Teresita, en el mundo Mercedes Reyes Sánchez, quien
vestida de novia se disponía a recibir el santo hábito.
A las 7 comenzó el santo sacrificio de la misa. Al evangelio
tomó la palabra el mismo celebrante, Padre Carli, de la
Comunidad Salesiana. Después de la Santa misa, el
reverendo Padre Andrés, sacerdote Carmelita, antes de
imponer el santo hábito a la nueva religiosa explicó el

significado de la ceremonia, felicitando con bellas y
emocionadas palabras a la hermana María Celina:
MISIÓN DE LAS CARMELITAS. Sin temor a equivocarme
puedo decir que la misión principal de las religiosas
Carmelitas es la oración. Ellas oran por el mundo entero, se
sacrifican como una lámpara siempre encendida que arde
en la presencia de Dios. Piden ellas por los sacerdotes a fin
de que su apostolado sea fecundo en medio de las almas.
Se encerraron ellas para amar al Señor y para hacerlo amar
y conocer por aquellos que aún no lo conocen ni le aman.
Desean ellas concluir su vida repitiendo las palabras de
Santa Teresita de Lisieux: “Dios mío te amo”.
FELICITACIONES
Felicitamos muy sinceramente a las Carmelitas de Leyva por
la adquisición de esa nueva monjita; a sus padres, Señor
Pablo Reyes y Señora Matilde de Reyes. Afortunados ellos
porque han entregado al Señor a esa hija única que era su
consuelo, su esperanza y su centro. A ella, a la nueva
monjita, nuestros parabienes y nuestra felicitación a fin de
que su vida sea la de una Carmelita que comprende
perfectamente cuál es su misión; en una palabra, que tenga
ella como modelo y dechado a Santa Teresita del Niño
Jesús.
(Padre Carlos María Carli.)

FAMILIARES DE MERCEDITAS EN EL PRIMER ANIVERSARIO
DE SU MUERTE

