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Se cumplen ahora 190 años de la aparición de laVirgen Inmaculada y de la entrega de

su Sagrada Irrug.n de la Virgen del Olvido, Triunfo y Misericordias, a nuestta Venerable

Madré patrocinio. A la evoóación de estos hechos queremos dedicar esta página de la

Redacción de nuestro Boletín, no teniendo noticias nuevas que comunicar a nuestros

lectores en relación con el Proceso de Beatiflcación, al tiempo que les recordamos la

inminente publicación-reimpresión de la biografía «Sor Patrocinio, la monja de las

llagas», publicada en 1946, por el Padre franciscano Juan Bautista Gomis.

Son de cinco a seis de la tarde del día 1 3 de agosto del año 1 83 1. En el Convento de

<<Jesús, María y José» de la Orden de la Inmaculada Concepción, en la calle Caballero de

Gracia, de Maárid, SorPatrocinio clama ante el Señorpor las necesidades que afligen a la

Iglesia y al mundo. Pide sin límites. «Entonces - dice-, mi dulce Amor me manifestó el

tÁtimoso estado en que se hallaba la lglesia. Me moría de dolor y mis angustias crecían

sobremanera. Díjele: Esposo mío, ¿para cuándo son luestras misericordias? Díjome:
pide, Esposa míá, que cuanto pidas seré liberal en concedértelo, mi amor no puede verte

afligida; aquí tienes a mi Madre que siempre será tu guía, consuelo y amparo>>.

Manifestósele entonces [a Virgen con una preciosísima Imagen en sus manos'

«Díjome: Hija mía, ¿por qué se contrista tu corazón si todas las misericordias y favores de

mi H¡o Saniísimo lu. ,oy a poner en tus manos por medio de esta Imagen, para que las

distribuyas, en mi rrorrrt.", por amor a tus hermanos; y esas mismas gracias las

confirmámos mi Hijo y yo, que soy tu Madre, en el cielo? Díjela: Señora y Reina mía, ¿no

veis a España y los málés qu" .rot afligen? Hija mía - me dijo-, los veo, pero no puede ser

mi amor más benéfico .on lo. hombres. Ellos se olvidan de mí y retiran las misericordias;

y por esto a esta Imagen le darás el titulo misterioso de Olvido, para darles a entender que

,r. t un olvidado; p"io yo, que soy vuestra tierna Madre, quiero poner a la vista de todos

los mortales enestalmagenmía, quejamásmis misericordias se apartarán de ellos».

Damos gracias a la Madre Patrocinio que por su oración alcattzó del cielo esta

portentosa Imagen del Olvido, Triunfo yMisericordias'
Laredocción



LA MADRE PATROCINIO

LAVIRGEN DEL OLVTDO Y SOR PATROCII{IO

Al tomar conciencia por primera vez de la existencia de una milagrosa imagen de

Nuestra Señora, surgida de un hecho sobrenatural y por ella misma designada como del

OLVIDO TRITINFO Y MISERICORDIAS, es difícil sustraerse de una impresión de

asombro y so{presa, por la singularidad de los signos propios de esta advocación mariana
que hemos podido conocer a través del testimonio de la Madre Patrocinio.

El primer título a comprender es el de OLVIDO. Quiere esto decir que el primer

sentido que hay que conceder a esta advocación es de VIRGEN OLVIDADA. Madre

Patrocinio pone en labios de la Santísima Virgen en su aparición estas palabras: <<Por esto

a esta imagen le pondrás el misteriosos título del Olvido para darles a entender a los

demás que me han olvidado>>. Esta reflexión debe hacerse teniendo en cuenta la época y
lugar donde fue dicha: en España de 1.83 1, pero sigue siendo válida hoy. La Virgen nos

dice que la llamemos Olvido y que recapacitemos en ello porque nos conoce bien.

Nosotros, rechazamos el nombre de Olvido y nos refugiamos en cualquier otro nombre

porque no la reconocemos Olvidada, que es la forma más patente de esterilizar elAmor,
cuando el Sagrado Corazónde Jesús y la misma Stma. Virgen dicen en sus multiplicadas

confldencias: «Los hombres no nos aman, porque no nos conocen».

El signo del TRIIINFO es el título más excelente del triple apelativo de esta

advocación. Puesto que la vencedora es ella, solamente puede asociar su propio Triunfo a

su propia imagen, y es por ello que la primera visión de la imagen la muestra recibiendo

culto de toda la Corte celestial. Es el honor del vencedor y la mejor explicación de que al

fin ha de ser la Virgen del Triunfo : «Al fin mi C orazótlnmaculado Triunfará».

El tercer título es el de las MISERICORDIAS. <<Pero yo, que soy vuestra tierna
Madre, quiero poner a la vista de todos los mortales, en esta imagen mía, que jamás mis
Misericordias se apartarán de ellos. . . .»

Gracias a Sor Patrocinio sabemos que la Virgen del Olvido ha dado lugar a un
mensaje que hoy alcanza su máxima importancia y su mejor difusión. Sus Promesas

tienen todo el perfume y el sentido de los mejores consuelos evangélicos. Esa voz de

aliento, alivio y consuelo son un eco de las palabras de Jesús, el divino Maestro <<Venid a

mí, los que andáis cansados y agobiados y yo os aliviaré>> (Mt 1 1,28).

Carlos Vidal



FAVORES Y TESTIMOI{IOS

LA PATERNA (Las Palmas de Gran Canaria).- Mi esposa Carmen siempre tuvo
problemas oculares: sufría de miopía, astigmatismo, hipermetropía y córnea deformada.

Conelpasodeltiempotodose agravíy acaboperdiendolavistaen elojoizquierdoeiba
de camino para que le sucediera 1o mismo en el derecho. Una noche que tenía dolencias en

el ojo le puse una reliquia de la Madre Patrocinio y le rogué se serenara y pudiera

descansar. Al día siguiente cuando se levanta ve perfectamente por el izquierdo y por el

derecho. Nos fuimos inmediatamente al hospital y el oftalmólogo pudo comprobar cómo

había quedado curada y sin ningún tipo de cirugia, por lo que exclamó: <<Esto es

asombroso>>. No sé si será un milagro o no, pero para nosotros lo es y deseamos ver a la
Madre Patrocinio en los altares cuanto antes.

Diego Michel Garmendia

UÉXICO.- Hace un par de años mandé un email pidiéndoles reliquias y material
sobre nuestra amada Madre Sor Patrocinio, e imágenes de la Virgen del olvido. Hemos

estado difundiendo copias del boletín y llevando alguna reliquia de Sor Patrocinio a los

enfermos. Estamos viendo la posibilidad de poner un cuadro de grandes dimensiones y
una imagen de bulto para venerar de esta bendita imagen que tiene sus devotos en México.
Somos muchos los que esperamos laprontaelevaciónde SorPatrocinio a los altares.

Wilb erth Marc el ino Kantun Lorí a

SAO PAULO (Brasil).- La presente es para solicitar reliquias y material de difusión
para dar a conocer a la Madre Patrocinio, agradecido por lo que ha supuesto su intercesión

para mi trabajo y el haber salido ileso, junto con mi familia, de un grave accidente.

Habitualmente llevo una pequeña tarjeta de su oración conmigo, que me gustaría poder

renovar.

Guilherme Herrera

BARRAZUELADEASIADES (Porhrgal).- Soy miembro de la Comunidad Católica
Shalom. Por este medio les solicito una reliquia de la Madre Patrocinio, para hacer visitas
a los enfermos. Mi devoción a la Madre Patrocinio surgió en 2016, cuando, en una

conversación, me contaron un poco de su vida. En20l7 sufrí un accidente en el trabajo

donde me lastimé la columna con mucho dolor. De camino al Hospital, fui pidiéndole a la
Madre Patrocinio que intercedieraparadar gracias por la cwación de mi columna, y, justo

después de 20 días, se me curó por completo. Si me puede enviar reliqueas para los

enfermos, Dios os bendiga através de SorPatrocinio.

Carlos Araujo Reimundo
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Disponemos de imágenes de la Virgen del Olvido, y de una extensa biograJía
de la Madre Patrocinio, «Mes de mayo» escrito por la Sierva de Dios,

novenas, estampas y otros objetos de devoción.

l{uBsrna DTRECCTóN pARA cARTAS y pEDIDos

MadreAbadesa
Concepcionistas Franciscanas
Plaza del Carmen, 2 - 19001 GUADALAJARA
Teléf. 949.22.58.65
wEB: sorpatrocinio'org 

con ras debidas licencias

DONATTVOS

BARCELONA: Eudaldo FoTment.- CASTELLÓN DE LA
PLANA: Ricardo Tormo.- GUADALAJARA: Teresa Pantoja;

Varios devotos. - MADRID : Felix Agüero; Victoria Augusta; Isabel

Oladázal; María O las o ; F amilia F emández-C onde. - MARB ELLA
(Málaga): Leonor Ripollert; Maria Dolores Fernández.- MEXICO
D. F.: Varios devotos; Nieves Santiesteban.- MIERES (Asturias):

Margarita Cuenca.- POLA DE SIERO (Asturias): Ana Isabel

Yázqtez.- SANT CELONI (Barcelona): Joan Riá.- VALENCIA:
MaríaAmparo García.

Todos estos devotos dan gracias por los favores recibidos por la intercesión
de la Madre Patrocinio, y piden la beatificación de la Sierva de Dios.

Depósito Legal: GU-57-2000 lmprime: Gráficas Fernández - Guadalajara


