
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En la capilla de la Adoración de Mende (Francia) se 

guarda esta imagen milagrosa que se venera como “Nuestra 

Señor de la Misericordia”. Se trata de una imagen de 

apenas 12 centímetros, de terracota pintada, 

representando a María con el Niño Jesús en su mano 

izquierda y con la derecha sobre el pecho. La imagen 

proviene de la región francesa de La Louvesc (Ardèche) y 

según la tradición pudo haber pertenecido a san Juan 

Francisco Regis, aunque ello es muy poco probable. 

En julio de 1802 el Buen Padre acompañó a Monseñor 

de Chabot, obispo de Mende, a La Louvesc para hacer el 

traslado de los restos de san Juan Francisco de Regis, 

que habían sido escondidos durante la Revolución. 

También la Buena Madre fue en peregrinación a La 

Louvesc, el 7 de Mayo de 1803, acompañada por el P. 

Antonio Astier. De allí se trajo la imagen a Mende. La 
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comunidad la acoge con veneración y comienzan a llamarla 

conforme a las primeras palabras de la Salve Regina. 

La imagen se colocó en la capilla y pronto se 

comienzan a obrar curaciones y favores por su mediación. 

Incluso el incendio en una casa se apaga ante la imagen 

llevada en procesión y el río Lot, que amenaza con 

inundar la casa, se retira sin causar daños. La imagen 

se hace muy popular y los milagros y favores 

espirituales se suceden. 

15 Agosto 1894, fiesta de la Asunción, la imagen es 

solemnemente coronada por el cardenal Bourret, obispo de 

Rodez, y por el obispo de Mende. 

El 2 de enero de 1917 fallece en la comunidad la 

hermana Leocadia, tras una vida santa y humilde. Durante 

muchos años fue la portera de la casa. La hermana se 

había distinguido por su piedad mariana. Sus últimas 

palabras a la superiora, justo antes de fallecer, 

fueron: “Madre, Nuestra Señora de la Misericordia se 

queja de que no le rezamos bastante; si le rezáramos más 

obtendríamos muchas más gracias”. Estas palabras 

impresionaron a la superiora y a la comunidad quienes 

decidieron intensificar su fervor mariano. Una de las 

iniciativas fue establecer un día de fiesta en honor de 

Ntra. Sra. de Misericordia, que fue fijado por el 

obispo, Mons. Gély, el 24 de septiembre, fiesta en que 

la Iglesia venera a la Virgen de la Merced. 

Nuestras comunidades se asocian íntimamente con 

María, a cuya oración unimos la nuestra. Ella “modelo de 

fe en Amor, nos precede en el camino y nos acompaña para 

entrar plenamente en la misión de su Hijo” 

(Constituciones, 3). 

 


