CAPÍTULO IV
TIEMPOS TURBULENTOS EN SU ENTORNO
La vida de Sor Patrocinio está marcada con la cruz de la persecución y calumnias. La
época que vivió estaba llena de situaciones muy conflictivas y turbulentas y ella, en
medio de tanta confusión y persecución, encontraba fuerzas en la Sagrada Imagen de
nuestra Señora del Olvido que no dejaba de tener entre sus manos. Quisieron
quitársela los centinelas que la custodiaban para molestarla y que sufriera más en su
espíritu. Le decían “Te vamos a quitar esa muñeca” y ella contestaba serenamente “si
podéis, hacedlo”. Pero nunca se atrevieron a tocar a la sagrada y celestial Imagen.
Los Capítulos IV y siguientes explican la situación de España y,
en ella, esta jovencita virgen con deseos de consagrarse a Dios
en la vida religiosa como astro de Luz en el Cielo encapotado de
España con el nombre de Sor Patrocinio. Será perseguida a
muerte desde el año 1835 al 1891. Cuantos males de cuerpo y
alma pudieron acarrearle, se los acarrearon, “si no la hicieron
más, fue porque solo la hicieron lo que Dios quiso y nada más”
Pero Cristo, celador de sus Esposas, velaba por su escogida,
pues ella, en su aprisionamiento, “se ocupaba constantemente
en Dios, cumpliéndose en la virgen Sor Patrocinio las palabras
de la Escritura “A no haber sido tu ley el objeto de mi
meditación hubiera sin duda perecido en mi angustia”, Salmo
92, y con aquellas palabras del Profeta Jeremías: “¿A quién te
compararé, oh, hija de Sion? ¿A quién te igualaré, a fin de
consolarte? Porque grande es como el mar tu tribulación”,
Salmo XXI.
Pongamos los ojos en Sor Patrocinio ante las calumnias contra ella. No se defiende, su
actitud fue siempre serena, no habló palabras ni se defendió. En esto fue admirable,
como correspondía a la grandeza de su corazón.
He aquí un testimonio de mayor excepción hecho por Isabel II en 1904. Los
revolucionarios del siglo XIX la distinguieron por su odio. Contra ella inventaron cuanto
se puede pensar contra una señora, Dios los perdone.
Amigo lector esto es un resumen de varios capítulos de “Sor Patrocinio la Monja de las
Llagas”, libro escrito por el P. Juan Bautista Gomis. Te invitamos a leerlo.

