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La Virgen del Olvido, Triunfo y Misericordias en Torreciudad
Por: María del Carmen Antoja

El Santuario de Torreciudad expone infinidad de imágenes de diversas advocaciones de la
Virgen María

En las salas que acogen las imágines se pueden contemplar preciosas advocaciones de María, traídas
desde todos los lugares del mundo, podemos admirar la imaginería de tantos pueblos que veneran a la
Madre de Dios. Resulta maravilloso comprobar cómo el pueblo cristiano quiere y reverencia a su Madre,
la Virgen Santísima, todos los que llevan la imágen de su Patrona lo hacen con gran alegría y aquél día
Torreciudad se convierte en una fiesta, celebrada por todos los asistentes al acto de entronización. En
Torreciudad también está la imágen de la Virgen del Olvido, Triunfo y Misericordias, se trata de una
réplica de la auténtica que fué entregada por la Virgen a Sor Patrocinio. En el Caballero de Gracia de la
capital de España se encontraba entre las novicias la jóven que entonces contaba 20 años de edad, el
día 13 de agosto 1831 se le apareció la Santísima Virgen y le entregó una imágen, la Virgen con el Niño
sujeto en el brazo derecho, se trata de una imágen bellísima que se puede venerar en el convento del
Carmen de Guadalajara, allí la custodian las religiosas de clausura Concepcionistas Franciscanas, dicen
que su cara parece de carne humana y que muda de expresión, por eso, los artistas que intentan
copiarla, nunca pueden llegar a hacerlo con total fidelidad. La advocación de Olvido, es por el olvido de
los hombres, el de Triunfo, es porque el Reino de Dios triunfará y el de Misericordias, por la misericordia
infinita de Jesús y María. La devoción a ésta imágen bajada del Cielo por María se está extendiendo por
el mundo, desde muchos lugares de la tierra están pidiendo imágenes para que la Virgen presida
muchos hogares y comunidades. En tiempos de persecución hacia el cristianismo se incrementa la
necesidad de sentirse amparado por María, la aparición de la Virgen a sor Patrocinio se produjo en una
época de cruenta persecución a la Iglesia, quizás por este motivo ahora, más que nunca, recurrimos a
nuestra Madre para que nos ayude a superar tanto sufrimiento ante el intento de destrucción de la fe
cristiana.

