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enerable Madre Esperanza 
de Jesús, Alhama ValeraV

U  1893 -1983  U
Madre Esperanza nació el 30 de 
septiembre de 1893 en Santomera, al sur de 
España de una familia muy pobre. Desde niña 
fue guiada personalmente por Jesús y la Virgen.

  En 1914, decidió abrazar la vida 
religiosa y entró en el convento de claustro 
de las Hijas del Calvario. En 1921 el 
Instituto se agregó alas Claretianas, donde 
María Esperanza permaneció hasta el 6 de 
diciembre de 1930, cuando salió para 
fundar una nueva obra. En la pobreza 
absoluta, la noche de Navidad de 1930, dio 
inicio a las Siervas del Amor Misericordioso. 
El 15 de agosto de 1951 en Roma Madre 
Esperanza se transfirió a Colevalenza, una 
pequeña ciudad de Umbría, para abrir una 
comunidad de Siervas y la primera 
comunidad de Hijas del Amor 
Misericordioso.
  Madre Esperanza desde los años 
‘550 comenzó la construcción del Santuario 
del Amor Misericordioso (en 1982 
reconocido como la “basílica menor”). Ahí 
“consumo” su vida. Madre Esperanza murió 
el 8 de febrero de 1983, a casi 90 años. Su 
alma fue inmolada en las criptas del 
Santuario. El 24 de abril de 1988 fue abierto 
en la diócesis de Orvieto-Todi el proceso de 
beatificación. La fase diocesana se concluyo 
en casi dos años. El 23 de abril del 2002 la 
iglesia ha declarado venerable a Madre 
Esperanza.
  Madre Esperanza fue una gran 
mística. Como atestiguan sus mismas 
hermanas. Los Ángeles muy seguido la 
ayudaban llevándole el pan, cuando no 
tenían ya comida con la que pudieran 
nutrir a los hambrientos. El primer 
documento que habla de estos episodios 
extraordinarios es una carta escrita el 4 de 
abril de 1928 por la madre General, 
Patrocinio Pérez de Santo Tomás al P. 
Felipe Maroto cmf, procurador general de 
los Claretianos. En esta carta se afirma que 
en el periodo entre agosto de 1926 y 
diciembre de e1927 Madre Esperanza fue 
atormentada por el demonio y en más 
ocasiones, sobre todo cuando estaba 
enferma recibí la S. Comunión de manera 
diferente, es decir de manos de un Ángel.
  También en 1929, por haber 
proyectado de fundar una nueva 
Congregación le fue prohibido recibir la 
Eucaristía «Pero el Señor - escribe en su 
Diario - que no quería privarme de su 

cuerpo, cuando llegó el momento, permitió 
que la hostia se fugara de las manos del 
Sacerdote y fuera depositada en mi boca». Y 
todavía ella accede a dos Comuniones 
recibidas, en 1930, directamente de las 
manos de Jesús: una primera vez el 19 de 
abril mientras Jesús le decía: «Toma, hija 
mía, mi Cuerpo que es para ti la vida 
eterna». En esta ocasión la Madre le 
preguntó a Jesús de donde tomaba las 
Hostias, sabiendo que en el Tabernáculo 
del Colegio no había. Jesús le respondió: 
«Hija mía, mi cuerpo lo he tomado de la 
Parroquia de donde pertenece». Una vez 

más el 23 de abril, mientras se encontraba 
en cama enferma Madre Esperanza escribió 
en su Diario: «Recibí de nuevo la Santa 
Comunión que el mismo Jesús me 
administró, acompañado como se hace 
regularmente, por dos Ángeles». 


