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“El amor es lo que
cuenta en mi vida,
todos mis actos
deben girar en
torno al AMOR;
por tanto mi
programa no ha
de ser otro que
AMARY SERVIR”

Madre Mercedes de Santa Teresita
(apuntes de ejercicios espirituales)



EL  DEFINITORIO GENERAL DE  LOS
CARMELITAS  DESCALZOS

Y  LOS SEÑORES OBISPOS DE LA PROVINCIA
ECLESIÁSTICA DE TUNJA

•Han aceptado la petición de las Carmelitas Descalzas
de Garagoa  para iniciar la causa de beatificación
de la Madre Mercedes de Santa Teresita Reyes
Sánchez, fundadora y priora del monasterio,
fallecida con fama de santidad.





FUNDADORA
DEL

MONASTERIO
SAN JOSÉ DE

GARAGOA

2 DE FEBRERO DE 2007



“Abandonémonos
totalmente en las manos de
Dios, que es Padre y sabe
darnos siempre lo mejor.

No tengamos otra
preocupación

que la de amarlo y
servirlo.”

(Comentario a la fórmula de mi
profesión)

Madre Mercedes de Santa Teresita
con el bisabuelo materno



Tunja 18 de
Noviembre de

1930.
Hija única de

Pablo y Matilde



Se le conocía
ordinariamente por

familiares, conocidos
y religiosos/as con el

nombre de “Merceditas”,
no sólo

por su pequeña estatura
sino también por su

sencillez y
el encanto de su persona.



Desde los siete años
la veían sus familiares

y amigos
ir a misa todos los

días  a “Las Nieves”,
Iglesia de los
Salesianos.



“Quería ser humilde para estar con los ancianos,
estar con los ancianos para hacerlos felices.”

Solo quería ser toda para el Señor.

• Hizo todos los preparativos para
ingresar como “Hermanita de

los Pobres” pero sus padres se lo
impidieron por ser hija única y

su noviciado lo tendría que
hacer en Francia.



Cuando el mundo le
prometía futuro
halagüeño y no

obstante el dolor de
la separación de sus

seres queridos a
quienes tanto amaba,

decidió abrazar el
estado religioso.



a los 22 años de edad ingresó
en el Monasterio de San José
del Carmen de Villa de Leyva

(Boyacá) tomando el
nombre de María Celina de

Santa Teresita; nombre
que abandonaría tras las
reformas conciliares y las

exigencias de la sociedad civil,
para retomar el de su

bautismo, que definía su
devoción predilecta, la de la

Santísima trinidad.



Compañeras en el
tiempo de

formación: Rafaela
de la Inmaculada,

María de Jesús
Piñarte, Ana Dolores
de la Cruz, Rosa del
Carmen, Cecilia del
Sagrado Corazón,
María Inés del Niño
Jesús, Elena de la

Cruz.
Cuando ingresó, en el año 1952,era Priora la Madre Margarita de

San Juan de la Cruz, su Maestra de Noviciado la Madre Magdalena
de Jesús Crucificado



Hizo su profesión
simple el 7 de
Junio de 1954

y tres años más
tarde la Profesión

solemne.



No quiso negarle al Señor el más
mínimo sacrificio hasta el extremo de emitir el voto

heroico de hacer siempre lo más perfecto y hacerlo
todo por amor.



La Madre Merceditas, se distinguió por un
acendrado espíritu de fe, entrañable

devoción a la Santísima Trinidad, a Jesús
Eucaristía, a la Santísima Virgen y a su

padre y amigo del alma San José.
Con su gran espíritu de fe, supo unir su
intensa vida espiritual con la simplicidad

de trato, gracias al exquisito don de gentes
que el Señor tuvo a bien concederle.

Era una monja Carmelita “con determinada
determinación”, como la quería nuestra

Santa Madre Teresa de Jesús



En la pasión del Señor encontraba estímulo para
sacrificarse por los demás. Hallando en su oficio de

priora, que aceptaba por obediencia, un medio
excelente para cargar con la cruz, sello indeleble de

santidad.



Elegida priora de la comunidad
en el año 1970,

cuando contaba solo 39 años
de edad, ejerció el servicio

con verdadero amor de Madre
durante ocho trienios, en

Villa de Leyva y luego como
Vicaria en Garagoa, lo que

demuestra sus dotes naturales
de gobierno y su

ejemplaridad de Vida Religiosa.

Comunidad de Villa de Leyva. Agosto de 1978.



Dedicó largos años de
su vida a la

transformación del
vetusto inmueble

monástico
quedando un

monasterio adecuado a
las condiciones

humanas de los nuevos
tiempos. Además lo dotó

de los
bienes muebles

necesarios. Patio del monasterio de Villa de Leyva, Boyacá.



El 7 de Junio de 2004 los
familiares,

las autoridades y el pueblo
entero de Villa de Leyva

asistieron a sus bodas de
oro y le concedieron la

condecoración “Héroe de
San Mateo” en

reconocimiento a su vida
ejemplar.



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.

Año 2008, el día que el Arquitecto trajo
la maqueta para el nuevo Monasterio.



El 17 de Noviembre de 2006,la Madre Inés de la Santa faz
comunicaba a la comunidad los nombres de las 4 Hermanas que

comenzarían esta experiencia orante en Garagoa



Garagoa- Boyacá.
2 de febrero de

2007.
Recibimiento en la
Catedral colmada
de fieles y entrega

de la
licencia de

funcionamiento del
monasterio.



En el año 2009
preparando el

almuerzo para la junta
de construcción en el
pequeño refectorio de

la casita  que la
Diócesis les había
dado en comodato.

Todos los jueves invitaba a almorzar al
arquitecto y cuando iba a visitar a los
obreros en la construcción le decía al

arquitecto que de camino comprara una
caja de cerveza para llevarles.



COMUNIDAD DE GARAGOA EN
EL AÑO 2010:

Madre Merceditas, Hermana
María de Jesús, Hermana

Matilde, Hermana Claudina,
Hermana Gabriela,

Hermana María Araminta.



En Mayo del 2011 se
trasladaron a vivir en

el sótano de la capilla,
pues no había

ninguna perspectiva
para la construcción del

Monasterio.

Consagración de la capilla del Monasterio de San José de

Garagoa 23 de junio de 2011.



Desde el mes de Junio de
2011 hasta Diciembre, la

casa se lleno de risas y
alegría en la recreación.

Fue un gran sueño
comenzar en el nuevo

Monasterio con una
Comunidad de 11

Hermanas.

La comunidad de Garagoa Año 2011.



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 su

oficio de
priora y seguía

participando de los actos
comunitarios con  alegría.



Cantaré
Eternamente las

Misericordias
del Señor

18 de Noviembre 2011, 6 meses antes
de su muerte, en la celebración de sus

81 años.



Funeral de la madre Mercedes de
Santa Teresita.

21 de mayo de 2012





“No podemos en este
proyecto, dejar al margen

a la
Santísima Virgen María,

intencionalmente la
dejamos

para el final porque ella
debe ser nuestro

MODELO y la
que orienta nuestros
pasos cada día …”

Numeral 23 del Proyecto
Comunitario para la Comunidad de

Carmelitas Descalzas para la
Fundación de Garagoa.



El  2012
fue el año de purificación de

nuestra Comunidad.
Para la Pascua solo había

una postulante.
En Mayo Merceditas pasa a

la casa del Padre,
Para el 16 de Julio solo

estábamos las 5 hermanas
de votos solemnes. No había

dinero para construir.
Aquellos fueron tiempos

recios.

Estado de la construcción del Monasterio en Mayo 19 de

2012, fecha de deceso de la Madre Merceditas.



El Mayor
milagro de
Merceditas
ha sido el

florecimiento
de las

vocaciones y
la

construcción
del

Monasterio.
Comunidad de Garagoa en Noviembre de 2018







CLAUSTROS DE LAS CELDAS 2° PISO





Hermanas en acción









Profesión de la Hermana María Erika del Espíritu
Santo, 14 de Noviembre de 2016.



Profesión de la Hermana  Lady Dayana de San José,
19 de Marzo de 2017.



Profesión de la Hermana Ana Julieth de Santa
Teresita, 1 de Octubre de 2017.



Profesión de María Angélica de Jesús Crucificado,
24 de Agosto de 2018.




